
Comunicación de todo el personal de PSD antes de las vacaciones de primavera  

Asunto: Anuncio previo a las vacaciones de primavera  

 

Estimadas familias de PSD:  

A medida que se aproximan las vacaciones de primavera, quería comunicarme 

con ustedes. Sabemos que posiblemente muchos de ustedes se sientan ansiosos 

acerca del COVID-19. A medida que navegamos esta situación cambiante y sin 

precedente, tengo una gran confianza en nuestros organismos de salud pública y 

en el personal de PSD.  

Las circunstancias actuales exigen que tomemos medidas para estar lo más 

preparados posible. En los próximos dos días, pedimos que los estudiantes se 

lleven los materiales educativos (libros, tecnología, etc.) a sus casas para que los 

tengan en caso de que se produzca un cierre después de las vacaciones de 

primavera. 

Vale aclarar: Al 11 de marzo, no existe ningún plan de cerrar las escuelas. PSD 

consultará con los funcionarios de salud pública antes de implementar un cierre 

y comunicarlo al personal y a las familias. Solo queremos ser prudentes y 

previsores, ya que esta situación cambia a diario.  

También queremos compartir respuestas a varias preguntas: 

• Como se establece en el Plan de respuesta integral de PSD, estamos 

trabajando para planear la continuación de la educación en el caso de un 

cierre. Dicho esto, se espera que la educación se interrumpa si esto 

sucediera. Estamos evaluando formas de ofrecer enriquecimiento a los 

estudiantes durante un cierre, pero sabemos que no va a ser lo mismo que 

la extraordinaria experiencia de conexión que nuestros niños viven a diario 

en los salones de clases.  

• Hasta el 11 de marzo a la tarde, el Departamento de Salud y Medio 

Ambiente del Condado de Larimer no recomienda la cancelación de 

eventos (es decir, reuniones de padres y maestros, etc.).  

• Hemos recibido preguntas acerca de cómo PSD notificaría al personal y a 

las familias de cualquier caso presunto o positivo de COVID-19 relacionado 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/Coronavirus/PSDCOVID19Plan.pdf


con PSD. Entendemos que el Departamento de Salud nos notificaría lo más 

rápido posible cuando se produjera un resultado de prueba de detección de 

COVID-19 positivo que esté relacionado con PSD. Hasta la tarde del 11 de 

marzo, PSD no ha recibido ninguna notificación de ese tipo de parte del 

Departamento de Salud. También hasta ese momento, aun había solo un 

caso presuntamente positivo de COVID-19 de habitante del condado de 

Larimer. El Departamento de Salud ha declarado que el caso confirmado en 

el condado no tiene ninguna relación con ninguna escuela del Distrito.  

• PSD también ha recibido preguntas sobre los viajes durante las vacaciones 

de primavera. PSD no puede controlar si los estudiantes y el personal viajan 

ni a dónde viajan. Tengan presente que 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. 

Para obtener información adicional sobre la respuesta de PSD al brote de COVID-

19, incluido el plan de respuesta integral y las preguntas frecuentes, visiten la 

página web de respuesta de PSD ante el COVID-19.  

Nuevamente, debo volver a enfatizar que en este momento NO planeamos cerrar 

las escuelas después de las vacaciones de primavera. Estamos haciendo todo lo 

posible para estar preparados y responder de manera proactiva a esta situación 

cambiante.  

 

Atentamente.  

Sandra Smyser  

Superintendente  

 

 

 

 

https://www.psdschools.org/COVID-19-Coronavirus-Response

