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Tengan en cuenta que al hacer clic en los enlaces anteriores, los llevará a una página web del distrito que tiene instrucciones sobre 
cómo traducir el contenido del sitio web del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) a su idioma seleccionado. Estos 

enlaces no los llevarán directamente a nuestro boletín PSD Now en español ni árabe. 
Por otra parte, si tienen alguna pregunta con respecto a la información que se presenta en este boletín,  

o si necesitan ayuda para usar el sitio web del PSD, pueden contactar al Enlace Familiar (Family Liaison) de su escuela.  
 

 

  

 

En caso de que no lo hayan podido ver: Miren nuestro video de resumen del regreso a clases >>  

https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://youtu.be/I4JaYFve-aI
https://youtu.be/I4JaYFve-aI


 

  

Estamos agradecidos por las alianzas con que el PSD cuenta desde hace mucho tiempo, las cuales han conllevado 
a mayores oportunidades académicas, mejoras en la programación y donaciones, tanto para los salones de clase, 

como las actividades extracurriculares y deportes.  
Celebren la educación con nuestra comunidad del norte de Colorado, en los dos próximos eventos.  

 
Boletos para la venta: Día de Celebración de la Educación con un partido de fútbol americano de CSU y la 

inauguración de “Canvas Community Classic”. >> 

 

 
 
 

 

Podemos apoyar 
las experiencias 
educativas en el 
PSD  
Estamos comprometidos con invertir en un 
aprendizaje de por vida, el cual 
complemente y celebre a cada estudiante, 
los maestros de calidad y la programación 
innovadora. Al trabajar con nuestra 
comunidad del PSD, la Fundación del PSD 
(PSD Foundation) puede cubrir la falta de 
financiación, para garantizar que todos los 
estudiantes tengan acceso a oportunidades 
que los ayuden a prosperar. ¡Sus 
donaciones y participación son más 
importantes que nunca! 

 

 
Arthur Sintas, presidente de la Junta Directiva de 
la Fundación del PSD (PSD Foundation)  

Pueden obtener más información en el sitio web de 
la Fundación del PSD (PSD Foundation). >> 
La fundación otorga más de $12 000 en 
subvenciones. >> 
 Leer más. >> 

http://www.psdschools.org/news/CSUFootballEducationDay2022
https://www.psdschools.org/news/PSD-football-CSU-stadium-fall2022
https://psdfoundation.org/
https://psdfoundation.org/
https://psdfoundation.org/impact-grants/
https://psdfoundation.org/impact-grants/
https://www.psdschools.org/news/Foundation-letter-2022


Noticias del distrito: Nuevo director de 
presupuesto; conozcan el proceso de mejora 

escolar del PSD  
 

 
 
 
Asistan a las sesiones 
sobre el uso de datos, con 
la finalidad de impulsar el 
desempeño estudiantil  
 
Si desean estar informados 
sobre cómo el PSD utiliza la 
información que el 
Departamento de Educación de 
Colorado (CDE, por sus siglas 
en inglés) provee, como base 
para el trabajo continuo 
relacionado con el mejoramiento 
escolar, se les invita a la reunión 
informativa sobre los Marcos 
para Desempeño Escolar de 
Transición, y su uso en el 
desarrollo de Planes de 
Mejoramiento Unificados. 
 
Leer más. >> 

 
 

Brian Gustafson está entusiasmado de formar parte 
del equipo del Distrito Escolar Poudre 
El Distrito Escolar Poudre se complace en anunciar que ha seleccionado a 
Brian Gustafson para el cargo de nuevo director de presupuesto. El Sr. 
Gustafson, quien a partir del 25 de julio de este año ha venido trabajando 
con el equipo del Departamento de Finanzas del PSD, administrará las 
funciones presupuestarias del distrito, las cuales incluyen la planificación y 
previsión financiera, los presupuestos escolares y departamentales y otros 
fondos. 
 
Leer más >> 

 
 

 

     
 

Calendario Transporte Comidas 
Escolares  

Seguridad y 
Protección 

Apoyo 
Tecnológico  

 

 

https://www.psdschools.org/news/PSD-Sessions-School-Performance-Frameworks-Reports
https://www.psdschools.org/news/new-budget-director
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
http://www.psdschools.org/schools/PSD-safety-security
http://www.psdschools.org/schools/PSD-safety-security
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport


 

 
 
 
¿Cuándo debe ir mi estudiante a la 
escuela o quedarse en casa?  
Los diagramas de flujo en nuestra 
página web referente a la COVID-19 
tienen las respuestas. 

 
 

Distrito Escolar Poudre | 2407 LaPorte Avenue, Fort Collins, CO 80521 
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https://www.psdschools.org/your-district/covidsafety
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