
 

 12 de marzo de 2020 

Estimadas familias del PSD: 

Quisiera proporcionarles información de última hora sobre el COVID-19, también conocido 

como la enfermedad del coronavirus.  

Con el fin de manejar los rumores que se han difundido en toda la comunidad, es necesario 

expresar con claridad que el descanso de la primavera continuará según lo planeado, entre el 

16 y el 20 de marzo. Durante este descanso, el distrito permanecerá en estrecho contacto con 

la oficina del gobernador y los funcionarios de salud pública. A lo largo de ese tiempo, las 

familias deben revisar su correo electrónico y el sitio web del distrito, puesto que el PSD 

continuará comunicándose con ustedes, según sea necesario, y cuando la información esté 

disponible. 

Tal como lo expresamos el miércoles, los estudiantes deben llevar su material escolar a casa 

antes del descanso. Debemos enfatizar que, en este momento, NO se ha planificado un cierre 

escolar. Esto es tan solo una medida para estar preparados en caso de necesidad. 

A partir del 13 de marzo, el PSD ha suspendido temporalmente todas las excursiones, eventos 

y actividades hasta nuevo aviso. Todos los eventos del jueves en la tarde y noche continuarán 

según lo previsto. Esta decisión está en conformidad con la cancelación de las actividades, los 

eventos y prácticas de deporte de la primavera, que la Asociación de Atletismo de las Escuelas 

de “High School” de Colorado (CHSAA) decidió el 12 de marzo, la cual se extenderá hasta el 6 de 

abril. CHSAA es la entidad gobernante de deportes y actividades para nuestros estudiantes. 

Estén atentos a recibir noticias de última hora, sobre este asunto, por medio del correo 

electrónico. También pueden visitar nuestro sitio web, psdschools.org, para obtener la 

información más reciente proveniente del distrito. 

Si desean tener conocimiento sobre el estatus actualizado del COVID-19, en Colorado y en los 

EE. UU., visiten: 

• Sitio web del Larimer County Department of Health and Environment (Departamento de 

Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer) 

• Sitio web de los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades) 

  

Gracias por apoyar al PSD, al enfrentarse a una situación desconocida y difícil. 

Cordialmente, 

Sandra Smyser, Ph.D. 

https://www.psdschools.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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