
3 de marzo de 2020 

Actualización del lunes para las familias del PSD 

 

Estimadas familias del PSD: 

Sabemos que hay mucha información por todas partes, y puede ser difícil encontrar la información 
correcta. Para mantenerlas a ustedes tan conectadas e informadas como sea posible, sobre lo que está 
sucediendo en el PSD, nuestro objetivo es enviar actualizaciones del Distrito, los lunes y los jueves. Si no 
tienen la actualización para las familias del PSD que se envió el 19 de marzo, pueden leerla en el sitio 
web del PSD haciendo clic aquí. 

En el momento se está actualizando la página web del PSD de respuesta al COVID-19, para que allí 
puedan obtener información adicional al igual que en el sitio web del Departamento de Salud y Medio 
Ambiente del Condado de Larimer. 

Con el fin de encontrar la información que más les interese, los temas de actualización de hoy se 
enumeran a continuación: 

• Los funcionarios de salud enfatizan la práctica del distanciamiento social. 
• Asegúrense de suscribirse en el boletín GHH de la comunidad del PSD (PSD’s community 

newsletter GHH). 
• Oportunidades de aprendizaje a distancia 

o  Apoyo técnico a las familias 
• El CollegeBoard publica información de última hora sobre las pruebas AP (Colocación Avanzada) 

de la primavera.  
• Distribución de comidas 
• Graduación 
• Preguntas frecuentes 
 

Funcionarios de salud: Prácticas continuas del distanciamiento social y el 
lavado de manos  
 

El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer, y los funcionarios de salud 
estatales y nacionales enfatizan la importancia de lavarse las manos, la autocuarentena y el 
distanciamiento social. Infórmense más acerca de las recomendaciones de los funcionarios de salud 
referentes a lo que cada uno de nosotros podemos hacer durante este tiempo. 
 

Asegúrense de suscribirse en el boletín GHH de la comunidad del PSD (PSD’s 
community newsletter GHH) 
 

¿No están recibiendo su edición de correo electrónico “Great Happens Here”? Si ya no están suscritas, 
pero desean volver a suscribirse, envíen un correo electrónico a info@psdschools.org. Si no se han dado 
de baja, pero aún no lo ven en su bandeja de entrada, verifiquen su "correo basura" o “spam” en su 



correo electrónico, y muévannos a su lista segura. La actualización del PSD para las familias, del 19 de 
marzo, tiene el formato de un boletín GHH.  
 

Oportunidades de aprendizaje a distancia 

Sabemos que probablemente hay ansiedad sobre lo que este nuevo mundo nos depara. Pedimos que 
todos nos tratemos con gentileza mientras encontramos juntos esta "nueva normalidad". 

• El período entre el 23 y el 27 de marzo se puede considerar más bien como una semana de 
transición, durante la cual, tanto el personal como los estudiantes aprenderán la forma de 
participar en el aprendizaje a distancia, ensayar la tecnología, y trabajar entre ellos de una 
manera nueva. 

o Las lecciones no reemplazarán necesariamente el nuevo aprendizaje que se llevaría a 
cabo si las escuelas estuvieran abiertas; más bien, las lecciones y las actividades 
brindarán a los estudiantes oportunidades para practicar y reforzar los conceptos que ya 
hayan aprendido recientemente, participar en proyectos que pueden extender y 
enriquecer su aprendizaje, e introducir nuevos conceptos o habilidades, cuando sea 
apropiado. 

• Es de esperar que los maestros se pongan en contacto con ustedes, para preguntarles cómo se 
encuentra su estudiante y su familia, a qué tecnología pueden tener acceso o no lo puedan 
tener, y qué preguntas o inquietudes tienen ustedes y sus estudiantes.  

• El Distrito Escolar Poudre sigue comprometido a mantener fuertes conexiones entre los 
estudiantes del PSD y los adultos en sus vidas. A la vez, sabemos que esto es un poco diferente 
de cómo era anteriormente, ya que los maestros y el personal se están conectando a través de 
una variedad de medios: teleconferencias, video chats, llamadas telefónicas, etc. 

• Cuando el personal regrese de las vacaciones de primavera, y se organice para trabajar a 
distancia durante el lunes y el martes, tengan paciencia mientras que los directores finalizan y 
comunican los planes para el aprendizaje a distancia en la escuela de su hijo o hija, desde el 30 
de marzo hasta el 17 de abril. 
 

Somos conscientes de que las condiciones actuales en las que vivimos no son normales. Muchos padres 
de familia y tutores legales están tratando de equilibrar el cuidar a sus hijos y su trabajo a distancia. 
Algunos individuos en nuestra comunidad pueden haber perdido sus empleos, y están tratando de 
encontrar la forma de sobrevivir día a día. Los acompañamos de corazón en estos tiempos tumultuosos. 
En la medida de lo posible, el PSD quiere brindar un sentido de normalidad a la vida de nuestros 
estudiantes, a través de oportunidades de aprendizaje a distancia. Nos damos cuenta de que puede ser 
difícil que los estudiantes o sus familias estén completamente presentes, debido a las condiciones en 
sus vidas en el momento actual. 
 

¿Necesita ayuda con la parte de tecnología de su estudiante? El PSD puede 
ayudar 
 

El personal de tecnología del PSD está ofreciendo apoyo de tipo tecnológico para apoyar a los 
estudiantes, las familias, los maestros y el personal, durante este tiempo de aprendizaje a distancia. Los 
maestros y el personal han recibido consejos básicos para la resolución de problemas de tipo 
tecnológico que se puedan presentar al trabajar con los estudiantes.  



Si aún tienen preguntas después de trabajar con su maestro(a), o necesitan ayuda adicional con una 
computadora portátil que el Distrito le ha prestado a su hijo o hija, envíen un mensaje a través del 
correo electrónico a covidtechhelp@psdschools.org. Tengan presente que el personal técnico del PSD 
está respondiendo a muchas preguntas en esta época. Gracias de antemano por su paciencia. 
 
Pronto, las familias podrán encontrar información adicional sobre el apoyo de tipo técnico en la página 
web de Aprendizaje a Distancia para Estudiantes del PSD. 
 

El CollegeBoard publica información de última hora sobre las pruebas AP 
(Colocación Avanzada) de la primavera 
 

El 20 de marzo, el CollegeBoard publicó información sobre cómo se administrarán las pruebas de 
Colocación Avanzada (AP), esta primavera. Los siguientes son los puntos más importantes. Pueden leer 
el comunicado del CollegeBoard, en su totalidad, haciendo clic aquí. 
 

• NO se realizarán las pruebas en persona, de la manera tradicional. Los estudiantes tomarán un 
examen en línea de 45 minutos, en donde darán sus propias respuestas en casa. 

• Es posible que algunos estudiantes deseen tomar el examen pronto, mientras tengan el 
contenido fresco en sus mentes. Otros, a su vez, pueden necesitar más tiempo para practicar. 
Para cada asignatura o materia AP, habrá dos fechas diferentes para los exámenes. 

• Según el CollegeBoard, el calendario completo del examen, los tipos específicos de preguntas de 
respuesta libre que se incluirán en cada examen AP, e información adicional sobre las pruebas 
estarán disponibles antes del 3 de abril. 

• Para ser justos con todos los estudiantes, ya que algunos han perdido más tiempo de instrucción 
que otros, los exámenes solo incluirán temas y habilidades que la mayoría de los maestros y 
estudiantes de AP ya hayan cubierto en clase, a principios de marzo. 

• Las universidades apoyan esta solución, y se comprometen a garantizar que los estudiantes AP 
reciban el crédito que hayan dedicado este año a obtener. Durante décadas, las universidades 
han aceptado una versión corta del examen AP, para obtener créditos universitarios, cuando 
grupos de estudiantes hayan tenido emergencias. 

• Los estudiantes podrán tomar estos exámenes simplificados en cualquier dispositivo al que 
tengan acceso: computadora, tableta o teléfono inteligente. También será una opción tomar una 
foto del trabajo escrito a mano. 

• Somos conscientes de que la brecha digital podría tener como consecuencia que no sea posible 
la participación de algunos estudiantes. En la actualidad, se está trabajando para recopilar 
información sobre los estudiantes que puedan necesitar ayuda para obtener herramientas 
móviles o conectividad. 

Distribución de comida 

El asegurar que los niños tengan acceso a comidas nutritivas, mientras que las escuelas del PSD están 
cerradas, es una prioridad. Encuentren información al hacer clic aquí sobre la distribución de alimentos, 
lugares en donde pueden obtener comidas, y los horarios de atención. 
 



Queremos sinceramente agradecer a todos los individuos que se han comunicado con nosotros, y 
ofrecido ayuda. Tengan en cuenta, que el personal del PSD entregará alimentos a comunidades de casas 
móviles, que se han identificado como lugares en donde el acceso de las familias al transporte es 
limitado. 
 

Si están interesadas en ayudar en esto, pueden donar dinero o su tiempo al Banco de Alimentos del 
Condado de Larimer, el cual siempre continúa apoyando a las familias de nuestras comunidades, y 
especialmente durante estos tiempos sin precedentes. 

Graduación 

Todavía no se han tomado decisiones sobre las ceremonias de graduación de “high school” 
(preparatoria), después de seguir la orden del gobernador Jared Polis de cerrar las escuelas. Sabemos 
que el personal y las familias esperan ansiosamente información con respecto a este momento 
importante en la vida de sus hijos, y les brindaremos más información a medida que esté disponible. 

Guía de preguntas frecuentes para las familias 

Sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero nos estamos esforzando mucho para responder las 
numerosas preguntas que surgen cada día. Para compartir información con la mayor cantidad de 
personas posible, hemos creado una Guía de Preguntas Frecuentes. Examínenla y comuníquennos si 
falta alguna pregunta o respuesta que deberíamos agregar, y asegúrense de compartir esta 
información. 


