
10 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de PSD:  
 
El Distrito Escolar de Poudre, en colaboración con los organismos de salud pública local y estatal, está 
observando de cerca el brote mundial del COVID-19, llamado nuevo coronavirus.  
 
PSD es responsable de la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. Para mayor precaución y 
para limitar la posible propagación del virus COVID-19, he decidido cancelar todos los viajes de los 
estudiantes y el personal fuera del estado, que estén patrocinados por el Distrito y por las escuelas, a lo 
largo del mes de abril (hay 21 viajes de este tipo programados entre ahora y el fin del mes de abril). Esta 
medida también incluye todos los viajes nacionales e internacionales de desarrollo profesional.  
 
A principios o mediados de abril, trabajaré con el personal y los funcionarios de salud pública para volver 
a evaluar la situación de los viajes de mayo y les comunicaré cualquier novedad.  
 
Al igual que ustedes, yo también me siento muy frustrada y decepcionada. Tomé esta decisión después 
de considerar cuidadosamente el gran impacto de esta situación.  
 
Los distritos escolares a lo largo de Colorado, al igual que otras grandes organizaciones y negocios, han 
implementado restricciones de viaje similares. Algunos distritos escolares han restringido los viajes a los 
estados que han declarado estado de emergencia. Sin embargo, nosotros abordamos esta decisión 
desde un enfoque global porque la situación es incierta y sabemos que la lista cambiará con frecuencia. 
 
Comprendo que la situación parezca impredecible. Si tienen preguntas acerca de cómo PSD responde al 
brote de COVID-19, visiten el sitio web de PSD: www.psdschools.org/COVID-19-Coronavirus-
Response. 

En este momento, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han activado varias 
advertencias de viaje a destinos internacionales que sufren la transmisión del virus COVID-19 en su 
comunidad. Visiten el sitio web de CDC para consultar todas las advertencias de viaje internacional.  

Vacaciones de primavera: PSD también ha recibido preguntas sobre los viajes durante las vacaciones de 
primavera. PSD no puede controlar dónde viajan los estudiantes y el personal. PSD no puede realizar 
pruebas de detección a los estudiantes y al personal ni ponerlos en cuarentena si presentan síntomas 
que parezcan estar relacionados con el COVID-19. Solo los organismos de salud pública tienen esa 
autoridad. El distrito tampoco puede controlar ninguna restricción de viaje que hayan implementado 
otros países o estados en respuesta a este brote mundial. PSD también le pide a los padres y tutores, 
incluidos los padres y tutores de estudiantes que no han viajado, que observen cuidadosamente a sus 
estudiantes y busquen asistencia médica por cualquier síntoma que parezca estar relacionado con 
alguna enfermedad respiratoria.   

Atentamente.  

 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendente 
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