19 de marzo, 2020
Actualización del jueves del Distrito Escolar de Poudre para las familias (PSD, por su sigla en
inglés)

Queridas familias de PSD:
Sabemos que hay mucha información por ahí y puede resultar difícil ordenarla entre tanto
ruido. Es por eso que estamos planeando enviar actualizaciones del distrito los lunes y jueves, a
partir de hoy, para mantenerlos a todos tan conectados e informados como sea posible sobre lo
que está sucediendo en PSD. El sitio web de PSD: www.psdschools.org/COVID-19-CoronavirusResponse se está actualizando, para que allí pueda obtener información adicional; así como
también el sitio web del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Larimer County.
A continuación, se enumeran los temas de la actualización de hoy, para que los puedan revisar
rápidamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El gobernador ordena el cierre de las escuelas públicas y privadas hasta el 17 de abril.
Mensaje del superintendente.
Distribución de alimentos.
Oportunidades de aprendizaje remoto.
Acceso a edificios.
Graduación.
El Departamento de Educación de Colorado cancela las evaluaciones CMAS 2019-20.
La Asociación de Actividades de Preparatoria de Colorado (CHSAA, por su sigla en inglés)
extiende la moratoria de deportes de primavera y cancela otras actividades.
Información del Campamento BASE, PSD está haciendo cambios al programa de
atención antes y después de la escuela.
Preguntas frecuentes.

El gobernador de Colorado ordena el cierre de las escuelas públicas y
privadas hasta el 17 de abril.
Como probablemente ya escuchó, el gobernador Jared Polis firmó una orden ejecutiva que
suspende el aprendizaje en persona en las escuelas públicas y privadas de todo el estado, desde
el 23 de marzo al 17 de abril. Esto afecta al PSD, junto con otros distritos escolares en todo
Colorado. Es por eso que hemos estado desarrollando nuestros planes para posibilidades de
aprendizaje remoto, distribución de alimentos y mucho más. Y, obviamente, continuaremos ese
trabajo ahora que sabemos que el cierre durará otro mes.

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Larimer County, así como los funcionarios de
salud estatales y nacionales, enfatizan la importancia de lavarse las manos, la auto-cuarentena
y el distanciamiento social. Lea más material de los funcionarios de salud sobre lo que cada uno
de nosotros puede hacer durante este tiempo.

Mensaje del superintendente.
Queridas familias del PSD:
Este receso seguramente no se siente como vacaciones de primavera normales para ustedes y
sus familias. Mientras nuestra comunidad global se enfrenta a una crisis de salud, la mayoría de
nosotros sentimos una gran incertidumbre. Muchas empresas están cerrando sus puertas
temporalmente, los trabajadores de oficina están teletrabajando desde su casa; y el 18 de
marzo, el gobernador Jared Polis ordenó el cierre de las escuelas de Colorado hasta el 17 de abril.
Además, muchos de ustedes pueden estar preocupados por sus seres queridos, especialmente
por los adultos mayores en sus vidas.
Mientras navegamos juntos por este territorio inexplorado, quiero ofrecer a ustedes, la
comunidad del PSD, mi más profundo agradecimiento. Desde el fondo de mi corazón, gracias
por su flexibilidad y comprensión mientras descubrimos cómo podemos atender mejor a
nuestros estudiantes durante estos tiempos sin precedentes.
Cuando miro hacia atrás las últimas semanas, una vez más me sorprende la increíble
comunidad que tenemos. Muchísimos de ustedes me comunicaron su deseo de ayudar a
asegurar que todos los estudiantes tengan lo que necesitan durante el cierre. Y también he
visto tremendos actos de bondad de personas que desean ayudar a sus vecinos durante este
período.
Todo el mundo se está ofreciendo para contribuir.
La semana pasada, nuestro departamento de Tecnología de la Información (IT, por su sigla en
inglés), trabajó largas jornadas para asegurarse de que todos los estudiantes de secundaria y
preparatoria tengan acceso a las computadoras portátiles del distrito. Nuestro personal de
conserjería estará dedicado a la limpieza profunda de las escuelas, y otro personal esencial
estará trabajando para garantizar que se cuiden los edificios y equipos durante el cierre.
Nuestro equipo de Nutrición Infantil se está preparando para venir a ofrecer a los niños
desayunos y almuerzos saludables. Más sobre eso aquí. Los maestros están reelaborando los
planes de estudio para adaptarse a estas circunstancias inusuales. Los padres y tutores están
creando espacios de trabajo para que sus hijos los usen hasta que las escuelas vuelvan a abrir.
Si pudiera pedir algo, sería que todos seamos pacientes y amables entre nosotros. Aún quedan
muchos problemas por resolver y muchas preguntas por responder. Pero si alguna comunidad
puede capear esto juntos, es la nuestra, porque está llena de personas inteligentes, compasivas
y colaborativas.

Estoy muy agradecido por todos ustedes. Estamos juntos en esto.

Atentamente,
Sandra Smyser, Ph.D.
Superintendente

Distribución de alimentos
A continuación, hay una actualización importante sobre los esfuerzos de distribución de
alimentos por parte del Distrito Escolar de Poudre y el Banco de Alimentos de Larimer County.
Esta información se compartirá con las familias y se publicará en el sitio web de PSD.
Realmente queremos agradecer a todos los que se han comunicado y se han ofrecido para
ayudar. Por favor, tenga en cuenta en la comunicación más abajo que el personal del PSD
entregará alimentos a aquellas comunidades de casas móviles donde el acceso a transporte
familiar es limitado.
Si usted está interesado en ayudar con estos esfuerzos, por favor, considere donar dinero o
tiempo al Banco de Alimentos de Larimer County, el cual continua apoyando a las familias de
nuestras comunidades – siempre y especialmente durante estos tiempos sin precedentes.
Esta información, incluidas las actualizaciones futuras, también se publicará en el sitio web del
PSD.
______________________________________________________________________________
Servicios del Banco de Alimentos de Larimer County: Asegurar que los niños tengan acceso a
comidas nutritivas es de máxima prioridad. Aunque las escuelas están cerradas en Larimer
County, el Banco de Alimentos ha establecido tres sitios iniciales de comida, los que se lanzaron
el miércoles, 18 de marzo; y en los que servirán almuerzos para llevar hasta nuevo aviso. Se
agregarán más sitios de comidas en los próximos días.
•

De 11 a 11:30 A.M. en Laurel Elementary School, 1000 E. Locust Court, Fort Collins, CO

80524
•

De 11:45 A.M. a 12:15 P.M. en Beattie Elementary School, 3000 Meadowlark Ave., Fort

Collins, CO 80526
•

De 12:30 a 1 P.M. en Bauder Elementary School, 2345 W. Prospect Road, Fort Collins, CO

80526
Más información: https://foodbanklarimer.org/news/covid-19/
____________________________________________________________________________
Servicios del Distrito Escolar de Poudre.

El PSD ofrecerá comidas gratis a los alumnos en tres escuelas durante el cierre, usando el
sistema para llevar, los días laborales desde el 23 de marzo al 17 de abril.
El personal del PSD distribuirá alimentos a los alumnos desde mediodía hasta la 1 P.M., de lunes
a viernes, en las siguientes escuelas:
•
•
•

Linton Elementary School, 4100 Caribou Drive, Fort Collins, CO 80525
Poudre High School, 201 S. Impala Drive, Fort Collins, CO 80521
Eyestone Elementary School, 4000 Wilson Ave., Wellington, CO 80549

Cada día, los estudiantes (de 0 a 18 años) podrán recoger un almuerzo, el que también incluye
comida para el desayuno de la mañana siguiente.
Los automovilistas deben seguir la señalización publicada en los sitios de distribución y conducir
hasta los puntos de entrega. Por favor, no salga de su vehículo. También habrá un punto de
recogida para estudiantes o familias que caminan a las escuelas.
Los platos del menú variarán y dependen de los ingredientes disponibles en los proveedores de
alimentos del PSD. El menú del 23 de marzo se publicará en línea antes del 20 de marzo, en la
sección “Menus” de la página web de Nutrición Infantil del PSD .
El PSD también planea entregar comidas a comunidades de casas móviles seleccionadas dentro
de los límites del distrito, para servir a los estudiantes cuyas familias no tienen acceso a
transporte para llegar a los lugares de retiro.
______________________________________________________________________________
*Nota: Las fechas que se informan más abajo pueden cambiar, en base al anuncio de cierre
hecho el miércoles por el Gobernador. Una vez que la información actualizada esté disponible,
será publicada aquí, en el sitio web del PSD.
Club Wellington de Niños y Niñas
Los alumnos pueden ir al Club Wellington de Niños y Niñas (8445 3rd St., Wellington, CO 80549)
de lunes a viernes, desde las 4-6 P.M., a partir del 19 de marzo, para retirar comidas
embolsadas. Ellos pueden retirar dos bolsas por visita diaria. Las comidas serán distribuidas por
orden de llegada en el estacionamiento del lado sur del edificio. El club no está abierto al
público.
Banco de Alimentos Wellington
Hay cajas de alimentos básicos disponibles para familias que pudieran necesitar algunos de
estos artículos para complementar lo que pueden comprar durante este momento difícil. Si
usted necesitara una caja, se pueden recoger de 4 a 6 P.M, en el Club Wellington de Niños y
Niñas * 18 y 19 de marzo. Simplemente solicite una caja cuando llegue, y alguien la traerá a su
automóvil. La información sobre futuras distribuciones se comunicará a través de la página de
Facebook del Banco de Alimentos Wellington.

Oportunidades de aprendizaje remoto
Reconocemos que las condiciones actuales en las que vivimos no son normales. Muchos padres
y tutores están tratando de equilibrar el cuidar a sus hijos y trabajar remotamente. Algunos en
nuestra comunidad pueden haber perdido sus empleos y solo están tratando de descubrir
cómo sobrevivir día a día. Nuestros corazones están con todos ellos en estos tiempos
tumultuosos. En la medida de lo posible, el PSD quiere aportar un sentido de normalidad a la
vida de nuestros estudiantes a través de oportunidades de aprendizaje remoto. Al mismo
tiempo, reconocemos que puede que no sea posible que los estudiantes o sus familias estén
completamente presentes dadas las condiciones en sus vidas hoy en día. Pedimos que todos
seamos amables unos con otros, mientras juntos descubrimos esta "nueva normalidad".
•
•

•

Los alumnos deberían estar listos para participar en oportunidades de aprendizaje
remota a partir del 23 de marzo.
Desde el 23 al 27 de marzo, las lecciones no reemplazarán necesariamente el
aprendizaje nuevo que habría ocurrido si las escuelas estuvieran abiertas. En vez de eso,
las lecciones y actividades proporcionarán a los alumnos oportunidades para practicar y
reforzar conceptos aprendidos recientemente; para comprometerse en proyectos que
pueden ampliar y enriquecer su aprendizaje; e introducir nuevos conceptos o
habilidades, cuando sea apropiado.
Tenga paciencia en la medida que el personal regrese de las vacaciones de primavera y
se instale a trabajar de manera remota los lunes y martes; mientras los directores y
maestros de la escuela finalizan y comunican los planes para el aprendizaje remoto.
Busque orientación de su escuela para saber cómo se llevará a cabo el aprendizaje
remoto entre el 30 de marzo y el 17 de abril.

Acceso a los edificios

Todas las escuelas y edificios del distrito están cerrados para los estudiantes y el personal
durante el cierre. Nuestro objetivo es tener la menor cantidad posible de personas en los
edificios para maximizar los esfuerzos de seguridad. La salud y el bienestar de nuestro personal
y la comunidad del PSD es nuestra principal prioridad y guiará nuestra toma de decisiones a
medida que avanzamos. Están planificados procedimientos de limpieza profunda para cada uno
de los edificios.

Graduación
Después de la orden del Gobernador Jared Polis de cerrar las escuelas, todavía no se han
tomado decisiones sobre las ceremonias de graduación de la escuela preparatoria. Sabemos
que muchas familias están esperando ansiosamente información sobre este hito importante en
la vida de sus estudiantes, por lo que compartiremos más información a medida que esté
disponible.

El Departamento de Educación de Colorado (CDE, por su sigla en inglés)
cancela las pruebas de Medición de Rendimiento Académico de
Colorado (CMAS, por su sigla en inglés)
El 17 de marzo, el Departamento de Educación de Colorado anunció que las pruebas CMAS se
cancelan para el año escolar 2019-2020. Esto se aplica a PSD. Aunque CDE usa la palabra
"pausado" en el anuncio con hipervínculos, confirmamos directamente con CDE que las
pruebas CMAS están canceladas. Pueden ver que en el comunicado de CDE aún no se han
respondido preguntas sobre las pruebas PSAT y SAT. Lean el anuncio completo aquí.

CHSAA extiende moratoria de deportes en primavera, cancela otras
actividades.
La Asociación de Actividades de Preparatoria de Colorado anunció que se extiende su moratoria de
deportes de verano hasta el 18 de abril; lo que incluye entrenamientos, competencias y reuniones.
Todos los eventos musicales de CHSAA han sido cancelados para la primavera 2020. Para más
información, visite el sitio web de CHSSA .

Actualización sobre el Campamento BASE.
El Distrito Escolar Poudre está preparando hacer un cambio a los servicios de cuidado antes –y
después de la escuela ofrecidos a las familias en las escuelas del distrito.
Este cambio es consecuencia de un proceso competitivo de Solicitud de Propuestas, (RFP, por
su sigla en inglés), a través del cual se invitó a participar a los proveedores externos. El PSD se
dedica a la transparencia financiera y la rendición de cuentas, y sus procesos de adquisición
están diseñados para garantizar que el distrito salga constantemente al mercado para
encontrar los mejores servicios disponibles, al mejor valor.
La explicación del PSD sobre su proceso RFP está publicada en el sitio web del PSD, aquí.
El PSD también está consciente de que el 17 de marzo, el Campamento BASE publicó
información anunciando que "los programas del Campamento BASE se han cancelado de
manera inmediata y permanente en el Distrito Escolar de Poudre". Para leer el anuncio
completo de BASE Camp, visite su sitio web aquí.
La decisión de Campamento BASE de cancelar los servicios está fuera del control de PSD y fue
una sorpresa total. Según el acuerdo 2019-2020 entre el PSD y Campamento BASE, ellos tenían
contrato para proporcionar servicios hasta el 28 de mayo de 2020. Su decisión ha llevado al
personal del PSD a reagruparse y evaluar los próximos pasos. Lo que podemos decir ahora es
que no tenemos todas las respuestas, pero haremos todo lo posible para responder en los
próximos días y semanas.

Guía de Preguntas Frecuentes para familias.
Sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero estamos trabajando arduamente para
responder las numerosas preguntas que nos llegan cada día. Para compartir información con la
mayor cantidad de personas posible, hemos creado una Guía de Preguntas Frecuentes. Por
favor, revísela y háganos saber si ve que falta una pregunta/respuesta que deberíamos agregar,
y luego, asegúrese de compartir este recurso.

