
30 de abril de 2020 

 

Estimadas familias del PSD:  

Es difícil creer que el final del año escolar ya esté tan próximo. No nos hubiéramos podido imaginar 

que las cosas terminarían de esta manera y, al igual que ustedes, extrañamos muchas de nuestras 

tradiciones de la primavera. Pero sobre todo, echamos de menos a los estudiantes y las familias. 

Escogimos trabajar en educación por una razón: Le tenemos un inmenso cariño a los estudiantes, y 

nos sentimos privilegiados de ser parte de sus experiencias a medida que aprenden y prosperan 

superando nuestras expectativas. 

También deseamos agradecerles y felicitarlas por el trabajo que han realizado para apoyar a sus 

hijos, durante este tiempo de educación a distancia. Sabemos que no ha sido fácil. 

Muchas cosas tienen que llevarse a cabo en las últimas dos semanas de clases, y queremos 

informarles al respecto:  

El 15 de mayo es el último día para la instrucción del nuevo material 

El último día de aprendizaje a distancia para los estudiantes de kínder a 12.º grado es el viernes, 22 

de mayo. Las escuelas trabajarán del 18 al 28 de mayo para terminar las labores del año escolar. 

El finalizar antes de lo previsto nos da el tiempo que necesitamos para entregar a los estudiantes, de 

manera segura, sus pertenencias que se encuentran en los edificios, recibir las computadoras 

portátiles, y concluir otras actividades de fin de año. 

Las escuelas de la primaria seguirán impartiendo la instrucción de nuevos temas y material de 

instrucción hasta el final del día jueves, 14 de mayo. El viernes, 15 de mayo, es un día laborable para 

los maestros de la primaria, y ese día ellos lo usarán para completar sus labores, y trabajar en los 

informes o boletas de calificaciones. Los estudiantes de la primaria no tendrán clases el 15 de mayo. 

Las escuelas primarias usarán la semana siguiente para entregar el material y objetos personales a 

los estudiantes, y recibir las computadoras portátiles. 

Los maestros de 6.º a 12.º grado continuarán presentando nuevos temas y material de instrucción 

hasta el 15 de mayo. Entre el 18 y el 22 de mayo, las escuelas primarias e intermedias seguirán 

estando en contacto con los estudiantes y apoyando sus necesidades, mientras que las escuelas de 

“high school” (preparatoria) continuarán su contacto con los alumnos entre el 18 y el 28 de mayo. 

Puesto que sabemos que algunos estudiantes y familias han experimentado desafíos significativos 

durante la pandemia de COVID-19, los estudiantes, en este período,  también podrán tener 

oportunidades de entregar el trabajo escolar que no hayan presentado previamente. Les recordamos 

que los estudiantes de la escuela intermedia y de “high school” (preparatoria) pueden continuar 

mejorando su calificación del último cuarto escolar; los estudiantes no pueden obtener una 

calificación final más baja que la que hayan obtenido en el tercer cuarto escolar. 



Limpieza de los casilleros (“lockers”) y escritorios  

Limpieza de los escritorios en las escuelas de la primaria: Los maestros de la primaria regresarán a los 

edificios el lunes, 18 de mayo, para iniciar el proceso de limpieza de sus salones de clase, colocar los 

objetos personales del escritorio de cada alumno en una bolsa transparente, y etiquetada, y 

prepararse para el día siguiente, martes, 19 de mayo, fecha en la que se llevará a cabo la entrega del 

material y objetos personales de los estudiantes, y se recibirán las computadoras portátiles. El 

martes 19 de mayo, se invitará a las familias, a sus correspondientes escuelas, para recoger sus 

pertenencias. Estén atentos a recibir información de su escuela con respecto a la hora que se les ha 

asignado, así como las expectativas para este proceso. 

Limpieza de los casilleros en las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria): A partir del 

18 de mayo, los estudiantes de 6.º a 12.º grado podrán devolver sus computadoras portátiles, 

recoger sus pertenencias, e incluso sus anuarios y objetos personales de los casilleros. Las escuelas le 

comunicarán directamente a los estudiantes y las familias los detalles específicos del proceso (fecha, 

hora, expectativas). Los maestros pueden tener acceso a su edificio la 3.ª semana de mayo; cada 

escuela dará a conocer su horario programado. 

Las escuelas están preparando vigorosamente sus planes individuales de limpieza, así como para 

recibir las computadoras portátiles, los cual requieren una gran coordinación; ellas se comunicarán 

con las familias directamente antes de la cuarta semana de mayo. 

Le solicitamos a cada persona que se responsabilice de la salud y seguridad de toda su comunidad 

escolar. El personal escolar, los estudiantes y los miembros de la familia deberán usar tapabocas, y 

respetar el distanciamiento físico, sin excepción. Aunque nos gustaría darles abrazos, y ponernos al 

tanto, este no es un momento para conexiones personales; nos debemos preparar para que esta 

experiencia sea breve y eficaz. 

Entrega de computadoras portátiles del PSD  

El PSD recoge anualmente las computadoras portátiles de los estudiantes, con la finalidad de que, 

durante el verano, se repararen y preparen para el siguiente año escolar; esto se realizará de nuevo 

en este año.  

Las familias deben entregar las computadoras portátiles de los estudiantes el mismo día en que su 

escuela haya programado la limpieza de su casillero o escritorio. Las escuelas le comunicarán 

directamente a los padres de familia y tutores legales las fechas y horas en que se realizará esta 

actividad, y los procesos específicos que se seguirán para la entrega de las computadoras portátiles. 

Es crítico que las computadoras portátiles se devuelvan para que se puedan actualizar y reparar, 

según sea necesario, con el objetivo de que se puedan usar el siguiente año escolar. También le 

pedimos a los estudiantes y las familias que entreguen los libros de texto en ese momento. 



Les agradecemos de antemano por seguir las pautas de entrega de las computadoras, al igual que 

por su paciencia a medida que logramos un equilibrio entre el servicio de alta calidad al cliente, y los 

requisitos de seguridad para no poner en peligro la salud.  

Limpieza a fondo de las escuelas e instalaciones 

Después de los días destinados para la limpieza de los casilleros y escritorios, así como para la 

devolución de las computadoras portátiles, el equipo de Servicios de Aseo del PSD limpiará a fondo 

las escuelas e instalaciones del Distrito. El trabajo que realiza está en conformidad con los requisitos 

de limpieza, relacionados con el COVID-19, del Departamento de Salud y Medio Ambiente del 

Condado de Larimer y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Nuestro personal de 

Aseo e Instalaciones ha seguido monitoreando la pandemia de COVID-19, y utilizando las mejores 

prácticas y recomendaciones para el uso de equipos de limpieza y desinfección. Haremos una lista de 

los procedimientos de limpieza del PSD, referentes al COVID-19, que estará disponible en el sitio web 

del PSD. 

Ceremonias de graduación de “high school” (preparatoria)  

Como ya lo hemos comunicado a nuestros estudiantes “senior”, próximos a graduarse, y a los padres 

de familia, nuestra mayor esperanza es poder celebrar los logros de la promoción del 2020 a través 

de eventos en persona, si eso es del todo posible. Es demasiado pronto para saber cómo se 

manifestará localmente la pandemia de COVID-19, en este verano. La manera como se lleven a cabo 

las ceremonias de graduación dependerá de las pautas y órdenes de salud pública del condado, el 

estado y el país, que estén vigentes en ese momento. En la actualidad, estamos planeando dos 

opciones simultáneamente. 

Planeamos organizar ceremonias de graduación, en persona, el viernes, 24 de julio y el sábado, 25 de 

julio, en French Field, el cual está ubicado en Rocky Mountain High School, 1300 W. Swallow Road, en 

Fort Collins. Seguiremos los protocolos para el distanciamiento físico y otras recomendaciones 

críticas de seguridad, relacionadas con la salud, en caso de que esta opción se haga realidad. Las 

instrucciones específicas para los asistentes se darán a conocer con anticipación. Si determinamos 

que no podemos organizar estas ceremonias en persona, el PSD notificará tanto a los estudiantes 

“senior”, próximos a graduarse, como a sus familias, y brindará instrucciones para ver el estreno del 

video de celebración de cada escuela de “high school” (preparatoria). Pueden obtener más 

información en https://psdschools.org/node/1516. 

 

Celebraciones de fin de año para alumnos de quinto y octavo grado 

Cada escuela primaria e intermedia decidirá si las celebraciones se llevarán a cabo. Ningún plantel 

educativo tendrá celebraciones en persona; solo serán virtuales. Su escuela les comunicará los 

detalles específicos (fecha, hora, cómo participar), si decide organizar una celebración. 

  

https://psdschools.org/node/1516


CHSAA  

La Asociación de Actividades de “High School” (Preparatoria) de Colorado (CHSAA, por sus siglas en 

inglés) canceló todas las presentaciones, los festivales, las competencias, la temporada regular de la 

primavera, y los campeonatos finales tanto de las actividades como de los deportes de la primavera, 

aprobados por la CHSAA, por el resto de la temporada 2020. Esta suspensión de eventos tiene 

vigencia hasta el 1.º de junio, incluso si las pautas federales y estatales son menos estrictas. Después 

del 1.º de junio, los distritos escolares locales podrán tomar decisiones con respecto al contacto 

entre los estudiantes y entrenadores, el entrenamiento virtual, las pruebas eliminatorias virtuales y 

el contacto con los estudiantes de octavo grado. El PSD se comunicará con los estudiantes 

deportistas y sus familias, tan pronto como la información esté disponible. 

Deportes en el verano 

Las sedes deportivas interiores y exteriores del Distrito Escolar Poudre no estarán disponibles para 

ninguna práctica, desarrollo de habilidades, levantamiento de pesas ni acondicionamiento durante el 

mes de junio, ya que los campus e instalaciones del Distrito estarán cerrados. La información sobre 

las actividades en el mes de julio, así como otras noticias pertinentes, se comunicará a los 

estudiantes deportistas, y sus familias, a medida que se conozca. 

Programación de verano  

Hemos cancelado toda la programación de verano patrocinada por el PSD, como Camp SOL, STEM-X 

Institute y otros. Estamos explorando posibles oportunidades de programación de verano con 

organizaciones comunitarias. 

La escuela de verano del PSD se realizará 100 por ciento en línea.  

Distribución de comidas en el verano 

El viernes, 29 de mayo, será el último día que el PSD ofrezca comidas a los estudiantes en sus cuatro 

lugares de distribución. Aunque se está dialogando sobre los planes referentes a la distribución de 

comidas del PSD en el verano, aún no se ha llegado a una decisión. Sabemos que las organizaciones 

comunitarias, dentro de las cuales está el Banco de Alimentos del Condado de Larimer, tendrán 

alimentos para las familias durante el verano. 

Año escolar 2020-21 

Estamos considerando varias posibilidades para el comienzo del año escolar 2020-2021, aunque no 

tengamos certeza exacta de la situación de la salud pública en agosto. Como lo hemos hecho a lo 

largo de la respuesta del PSD a la pandemia de COVID-19, el liderazgo del PSD trabajará 

estrechamente con los funcionarios de salud pública locales y estatales, así como con la oficina del 

gobernador Jared Polis, y seguirá sus recomendaciones. Durante el verano les brindaremos más 

información sobre nuestro plan para el otoño.  



Después de nuestra última actualización, agregamos una nueva página web sobre la Educación a 

Distancia y la Respuesta del PSD a COVID-19 (PSD Remote Learning and COVID-19 Response), la cual 

los conectará con información y recursos críticos.  

Queremos mencionar una vez más que los extrañamos profundamente a todos, y desearíamos que 

no hubiera sido así como tuviera que terminar el año escolar. Estamos esperando con mucha ilusión 

el día en que podamos volver a conectarnos con nuestros estudiantes y familias, aunque la vida se 

presente de una forma distinta a la que conocíamos. 

 

Sinceramente,  

 

Distrito Escolar Poudre 
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