
SUBJECT LINE: PSD Now – “Eco Week”, “Canvas Community Classic” y reconocimiento para los 
estudiantes del IB y AP  
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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 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. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Exploración de la naturaleza a 
través de “Eco Week” 
¡Los viajes al campus de la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés), en la montaña, 
para las aventuras de la Semana Ecológica o “Eco Week”, durante uno a tres días, han regresado para los 
estudiantes de quinto grado del Distrito Escolar Poudre (PSD, ¡por sus siglas en inglés)! “Eco Week” brinda a 
los estudiantes oportunidades prácticas de enriquecimiento al aire libre, y la oportunidad de fortalecer los 
vínculos con sus compañeros del salón de clase. 
Leer el artículo en su totalidad sobre “Eco Week”. >> 
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[“Canvas Community Classic” en el estadio Canvas – Viernes 30 de septiembre 
Para obtener información sobre los boletos de entrada, vayan a csurams.com.] 

 

Animen a 
los equipos 
del PSD en 
CSU 
El “Canvas Community Classic” es 
más que una oportunidad de ver 
partidos seguidos de fútbol 
americano entre equipos del PSD, 
en el campus de CSU; ¡Es un evento 
para toda la familia, pleno de 
actividades divertidas! Los asistentes 
pueden disfrutar de carreras de 
mascotas, un desfile de las escuelas, 
exhibiciones de baile de “high 
school” (preparatoria) y fútbol 
americano bandera unificado, así 
como presentaciones cortas de 
porristas y de baile por parte de los 
participantes de la sesión intensiva 
juvenil, disparo del cañón de CSU y 
la interpretación del himno nacional 
de los EE. UU. por los estudiantes 
de las escuelas PCA, Polaris y 
Centennial. Obtengan más 
información sobre Canvas 
Community Classic.>>   

 

Vean la 
labor para 
llegar a 
tener las 
nuevas 
escuelas  
 
¡Miren la transformación 
de las escuelas Timnath 
Middle-High y Wellington 
Middle-High, desde capas 
de suelo a centros de 
aprendizaje, en este video 
que muestra el trabajo de 
dos años! Miren el video 
aquí. >> 

 

 

[Resumen de la construcción de las escuelas Wellington Middle-High y Timnath Middle-High] 

 

 

 

https://www.psdschools.org/news/PSD-football-CSU-stadium-fall2022
https://www.psdschools.org/news/PSD-football-CSU-stadium-fall2022
https://www.psdschools.org/news/PSD-football-CSU-stadium-fall2022
https://www.psdschools.org/news/PSD-football-CSU-stadium-fall2022
https://youtu.be/REPyIBUHgvs
https://youtu.be/REPyIBUHgvs
https://www.psdschools.org/news/PSD-football-CSU-stadium-fall2022
https://youtu.be/REPyIBUHgvs


 

Participen en el Plan 
Estratégico  
 
Gracias a todas las personas que han asistido a las sesiones de 
participación comunitaria del Plan Estratégico del PSD. Aún hay 
tiempo para ser parte del proceso. En nuestro sitio web pueden 
encontrar el horario de las sesiones de participación.  

 

Estudiantes 
del PSD 
sobresalen en 
exámenes de 
IB y AP 
 
¡Felicitaciones a los 378 
estudiantes del PSD que 
obtuvieron premios de AP 
(Colocación Avanzada) en el año 
escolar 2021-22! Los estudiantes 
pueden obtener uno de los tres 
niveles de reconocimiento, al 
obtener altas calificaciones en 
múltiples exámenes de AP. 
 
También queremos felicitar a 
nuestros estudiantes del 
programa IB (Bachillerato 
Internacional): ¡91 % de los 
estudiantes del IB de Poudre 
High School recibieron diplomas 
completos del IB, en esta 
primavera! 
 
Leer más acerca de los 
graduados del programa 
IB del PSD.>> 
 
Leer más sobre el 
reconocimiento de los 
estudiantes de AP del 
PSD.>> 
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¿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. 
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