
13 de marzo de 2020 

  

Asunto: Información de última hora sobre el cierre del PSD 

Apreciadas familias del PSD: 

Este es un seguimiento al anuncio inicial sobre el cierre, que el PSD envió el 13 de marzo. 

Quiero empezar por reconocer que las cosas serán un poco diferentes de lo normal. La forma en que 
funciona la escuela y el trabajo será distinta para todos nosotros. Sé que el cierre de las escuelas causará 
desafíos a las familias, y me disculpo sinceramente por cualquier inconveniente que esta decisión pueda 
haberles causado. Gracias por su paciencia mientras trabajamos en esta situación, que está cambiando 
rápidamente.  

Si bien nos hemos esforzamos para hacer lo mejor posible, con el propósito de estar preparados para 
esta situación, hay muchas preguntas para las que aún no tenemos respuesta. Esto es lo que sabemos 
en este momento:  

•  Para hacer un resumen, nuestro descanso de la primavera, que se ha programado de la manera 
usual para los estudiantes, será del 16 al 20 de marzo. Del 23 al 27 de marzo se inicia el comienzo de 
las oportunidades de aprendizaje a distancia. Las lecciones no necesariamente reemplazarán el 
nuevo aprendizaje que tendría lugar si las escuelas estuvieran abiertas, más bien, las lecciones y 
actividades brindarán a los estudiantes oportunidades para practicar y reforzar los conceptos que 
hayan aprendido recientemente, participar en proyectos que puedan extender y enriquecer su 
aprendizaje, e introducir nuevos conceptos o habilidades, cuando sea apropiado. Si tienen alguna 
pregunta sobre los planes de su escuela o de su maestro(a), comuníquense con ellos directamente. 

•  Los estudiantes deben estar listos para participar en las oportunidades de aprendizaje a 
distancia, a partir del lunes, 23 de marzo. 

o  Los estudiantes de todos los grados usarán una combinación de libros, material impreso 
y/o tecnología. 

o  Todos los estudiantes de la escuela intermedia y de “high school” (preparatoria) deben 
tener consigo los aparatos del PSD. Es probable que necesiten Internet para tener acceso al 
material de instrucción. 

o  Una opción para tener acceso a Internet es Comcast, el cual anunció que proporcionará 
acceso a Internet a las familias de bajos ingresos, en sus áreas de servicio, a partir del 16 de 
marzo. Para obtener más información, así como la manera de inscribirse, visiten: 
www.internetessentials.com/. Si contamos con más recursos, indicaremos su enlace en la 
página web de respuesta del PSD al COVID-19.   

•  BASE Camp cancelará su funcionamiento del 16 al 27 de marzo. BASE Camp también se 
comunicará con las familias directamente, con información de última hora. 

•  Los estudiantes deben llevar a casa todo lo que necesiten. Los alumnos que dejen algo en la 
escuela NO podrán ingresar a ella. 



•  Durante el cierre, el Banco de Alimentos del Condado de Larimer, en colaboración con el PSD, 
distribuirá alimentos a familias en dos lugares: 1301 Blue Spruce Drive, Fort Collins y 2600 N. Lincoln 
Ave., Loveland.   

o  Las personas que deseen ayudar, deben contactar al Banco de Alimentos para servir 
como voluntarios o donar dinero. Para obtener más información visiten: 
https://foodbanklarimer.org/   

•  Los edificios e instalaciones del PSD NO estarán disponibles entre el 16 y el 27 de marzo, para el 
alquiler por parte del público. 

•  Todos los edificios del PSD (escuelas, oficinas, etc.) se desinfectarán durante el cierre. 

•  Los autobuses se desinfectarán durante el cierre. 

•  Sabemos que la tensión es elevada, tanto para los estudiantes como sus familias. A continuación 
se presentan algunas fuentes de información acreditadas, que pueden servir de base para las 
conversaciones de los padres de familia/tutores legales en casa: Talking to Kids about Coronavirus 
(Dialogo con los niños acerca del coronavirus), publicado por el Child Mind Institute, y Guide to Help 
Families Cope with Coronavirus (Guía para ayudar a las familias a sobrellevar el coronavirus). 

•  Safe2Tell seguirá disponible para los estudiantes, padres de familia y personal. Con el fin de 
obtener más información, y presentar reportes, vayan a: https://safe2tell.org/.   

Esta es una situación única, y sé que muchos individuos están preocupados por sus seres queridos. En 
momentos como estos, debemos ser una comunidad unida, y apoyarnos mutuamente. Hagan lo que 
tengan que hacer para cuidarse a sí mismos y a los miembros de su familia. 

  

Cordialmente, 
Sandra Smyser, Ph.D. 
Superintendente 


