
26 de marzo de 2020 

Actualización del jueves para las familias del  PSD 

 

Estimadas familias del PSD: 

Sabemos que hay mucha información proveniente de una variedad fuentes, y puede ser difícil discernir. 

Para mantenerlas tan conectadas e informadas como sea posible sobre lo que está sucediendo en el PSD, 

nuestro objetivo es enviarles actualizaciones del Distrito los lunes y jueves. Si no tienen la actualización 

para las familias, que se envió el 23 de marzo, la pueden obtener haciendo clic aquí.  

Para encontrar información adicional, pueden ir a la página web de respuesta del PSD al COVID-19, que se 

está actualizando, al igual que al sitio web del Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de 

Larimer. 

Los temas que trataremos hoy: 

• El estado y el condado ponen en práctica la orden de quedarse en casa; los servicios críticos 

pueden continuar 

• El aprendizaje a distancia: #PSDProud moments 

• ¿Necesitan apoyo con la tecnología que su estudiante utiliza? El PSD puede ayudar 
• Consulten estas fuentes de apoyo: Biblioteca digital gratuita, acceso a internet 

• Los funcionarios de salud enfatizan que el distanciamiento físico ("social") es más importante que 

nunca 

• Apoyos de salud mental para las familias 

• El Jugar al aire libre implica que se tomen precauciones  

• El PSD reembolsa el costo de la participación en deportes de la primavera del Distrito a los 

deportistas  

• Algo nuevo: Las familias y la comunidad pueden donar para apoyar el esfuerzo del PSD para 

distribuir alimentos  

• Asegúrense de estar suscritas al boletín comunitario GHH del PSD  

• Preguntas frecuentes 

El estado y el condado ponen en práctica la orden de quedarse en casa; los 
servicios críticos continúan 

Ya estarán informadas de que el gobernador de Colorado, Jared Polis, dio la orden al Estado de 

permanecer en casa hasta el 11 de abril. El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de 

Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés) también puso en práctica una orden similar el miércoles, en todo 

el condado, que tendrá vigencia a partir de las 5 p.m. del 26 de marzo hasta el 17 de abril. El propósito de 

dicha orden es hacer cumplir el distanciamiento físico entre las personas, para reducir y detener la 

propagación del virus. Según el Departamento de Salud, no hay nada esencialmente peligroso en salir, 

sino al estar cerca de otras personas enfermas, ya sea que lo sepan o aún no tengan conocimiento de ello. 

Para obtener más información acerca de la orden de quedarse en casa, del condado de Larimer, así como 

una lista de cosas que PUEDEN hacer mientras la orden esté vigente, visiten el sitio web del LCDHE. La 
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educación se considera un servicio esencial, de manera que ni la educación en el PSD ni el esfuerzo para 

distribuir alimentos se detendrán debido a la orden. 

Oportunidades de aprendizaje a distancia 

Vimos algunos ejemplos impresionantes de enseñanza y aprendizaje a distancia en el PSD, durante 

nuestra primera semana en esta nueva realidad. ¡Felicitaciones! Los equipos están encontrando nuevas 

formas creativas de colaborar y coordinar la instrucción, los maestros están leyendo historias en video, los 

estudiantes participan en clases educación física que se presentan en video, y mucho más. Los siguientes 

son solo algunos puntos destacados que se han publicado en las plataformas sociales de las escuelas. Si 

bien las cosas no se verán igual que al estar en el salón de clase, seguiremos refinando y creando este 

nuevo modelo juntos. #PSDProud 

 

_____________________________________________________________________________ 

• Los maestros se comunicaron con ustedes para informarse cómo estaban todos en su familia, a 
qué tecnología podían tener acceso o no tenerlo, y qué preguntas o inquietudes ustedes o su 
estudiante tenían. Los estudiantes han estado respondiendo encuestas, y las familias han estado 
buscando los lugares que ofrecen el apoyo que necesitan. Gracias por su paciencia, mientras el 
Distrito continúa trabajando para satisfacer las necesidades de las familias. 

• Les recordamos que si no tienen acceso a internet en su hogar, muchos proveedores de servicios 
de banda ancha, satelitales y móviles están ofreciendo conectividad gratuita, o a un costo 
reducido, como respuesta al brote de COVID-19. Consulten la página web del PSD de Acceso a 
Internet como Respuesta al COVID-19, para obtener información adicional. 

• El PSD sigue comprometido a mantener fuertes conexiones entre los estudiantes del Distrito y los 
adultos en sus vidas. Los maestros y el personal están asistiendo a sesiones referentes a las 
herramientas que están disponibles para conectarse con los estudiantes: teleconferencias, video 
chat, llamadas telefónicas, etc.  

• Tengan paciencia mientras los directores finalizan y comunican los planes para la próxima fase del 
aprendizaje a distancia en la escuela de su hijo(a), que se llevará a cabo entre el 30 de marzo y el 
17 de abril. 

• Sabemos que aún existe ansiedad sobre la manera en que se ofrecerá este nuevo mundo 
educativo. Pedimos que todos nos sigamos tratando con gentileza en esta jornada, en donde 
juntos descubriremos esta "nueva normalidad". 

  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2FInternetAccess&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7C5f267477a4a34bf626be08d7d13c17a1%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637207928343197669&sdata=0zls4WYXkBLTG6jeyQeYji5Z8aUuWhVSNigZwL2wXSI%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2FInternetAccess&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7C5f267477a4a34bf626be08d7d13c17a1%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637207928343197669&sdata=0zls4WYXkBLTG6jeyQeYji5Z8aUuWhVSNigZwL2wXSI%3D&reserved=0


¿Necesitan ayuda con la tecnología que utiliza su estudiante? El PSD puede 
ayudar 

El personal de tecnología del PSD está brindando apoyo de tipo tecnológico 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 sobre la resolución de problemas relacionados con asuntos tecnológicos que 

pudieran surgir al trabajar con los estudiantes. Se están creando consejos para la resolución de problemas 

para padres de familia y las familias, los cuales se publicarán próximamente. Muchos estudiantes no 

reinician sus computadoras, y este es un gran primer paso en la resolución de problemas y la “salud” 

del dispositivo. Pídanle a su estudiante que reinicie su computadora que el Distrito le ha prestado: 

tiene que presionar “Ctrl Alt Delete” y el ícono de encendido, en la esquina inferior derecha, y elegir 

“Restart” (Reiniciar). 

Si aún tienen preguntas, después de trabajar primero con su maestro(a), o necesitan ayuda adicional con 

la computadora portátil que el Distrito le ha prestado a su estudiante, envíen un correo electrónico a 

covidtechhelp@psdschools.org. Tengan en cuenta que el personal técnico del PSD está respondiendo a 

muchas preguntas en este momento; gracias por su comprensión. Las familias pueden encontrar 

información adicional sobre el apoyo técnico en la página web del PSD de Aprendizaje a Distancia para 

Estudiantes.  

Para obtener más información sobre el aprendizaje a distancia en el PSD, así como la forma de obtener 

ayuda de tipo tecnológico para usar la computadora portátil que el distrito le prestó a su estudiante, 

visiten la página web de Aprendizaje a Distancia para Estudiantes. 

Consulten estas fuentes de apoyo para las familias: Internet gratuito o a precio 
reducido, acceso a la biblioteca digital divertida y más 

Internet | Muchos proveedores de servicios de banda ancha, satelital y móviles están ofreciendo 

conectividad gratuita, o a precio reducido, como respuesta al brote de COVID-19. Contacten a su 

proveedor de servicios para informarse sobre las ofertas específicas. Si no tienen un proveedor de 

servicios, examinen las ofertas que se enumeran a continuación. 

TDS: TDS ha trabajado con el aumento de la demanda de conectividad a internet, para que el ancho de 

banda del cliente coincida con la demanda, y ofrecerá conectividad ininterrumpida a cualquier persona 

que esté teniendo dificultades financieras, debido a COVID-19, y perdonará los pagos que se hagan tarde 

durante 60 días. Además, el proveedor de internet expresa en su sitio web: "Si actualmente no tiene el 

servicio de internet TDS, pero lo necesita en casa por motivos de trabajo o de tipo escolar, puede solicitar 

un servicio de internet gratuito durante 60 días". 

Comcast: Comcast abrió la red WiFi de Xfinity de forma gratuita, ofrece datos ilimitados gratis, así como 

dos meses de internet gratuitos para familias de bajos ingresos, e incrementó la velocidad a 25/3 Mbps. 

Pueden encontrar ofertas y servicios adicionales de la compañía en la página web del PSD de Acceso a 

Internet por COVID-19. 

¿Les encanta leer? A nosotros nos fascina. Si bien todos los negocios están cerrados, la biblioteca pública 

tiene una extensa colección digital de más de 800.000 tipos de material, que está disponible sin cargo a 
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través de Poudre River Library District. En nuestro mundo digital, también pueden recorrer el museo 

Smithsonian y otros museos en todo el mundo, de forma gratuita, y desde la comodidad de su hogar.  

Para obtener fuentes de apoyo adicionales, consulten la página web del PSD de Fuentes de Apoyo para las 

Familias durante el Cierre de las Escuelas por COVID-19. 

Tengan en cuenta que estas fuentes de apoyo se ofrecen como un servicio, y no como algo que el Distrito 

Escolar Poudre respalde. 

Los funcionarios de salud enfatizan que el distanciamiento físico ("social") es 
más importante que nunca 

El 25 de marzo, el Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer dio la orden de 

permanecer en casa, a los residentes del Condado de Larimer. De igual manera, los funcionarios de salud, 

estatales y nacionales, están recalcando la importancia de lavarse las manos, la cuarentena y el 

distanciamiento físico ("social"). Lean lo que los funcionarios de salud han publicado sobre lo que cada 

uno de nosotros puede hacer durante este tiempo, y encuentren más información de salud oportuna, 

proveniente de fuentes fiables. 

NUEVO: El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer pone en marcha un 

sistema seguro de monitoreo comunitario de COVID-19. 

Las pruebas en el condado de Larimer son muy limitadas en este momento. Los resultados positivos de la 

prueba para COVID-19 se reportan al Departamento de Salud, pero la recopilación de información sobre 

los síntomas que las personas presentan, ayudará a los funcionarios de salud a obtener una mayor 

claridad sobre las áreas en el condado de Larimer que se hayan visto afectadas. La mayoría de las 

personas que se contagian con COVID-19 tienen síntomas leves, y no requieren de atención médica 

directa. Sin embargo, información sobre cualquier síntoma ayuda a los equipos de respuesta de salud 

pública a entender y darle seguimiento a la propagación de COVID-19, en el condado de Larimer. 

Para reportar los síntomas de COVID-19 que están teniendo, llenen el formulario confidencial en el panel 

de control de COVID-19 del LCDHE (LCDHE’s COVID-19 Monitoring dashboard). 

Recursos de salud mental para adultos y niños 

El Equipo de Salud Mental del PSD apoya a los estudiantes y las familias 

El Equipo de Salud Mental del PSD continúa apoyando a nuestros estudiantes y familias, en colaboración 

con los consejeros y otro personal del edificio. Se puede acceder a los especialistas en salud mental a 

través de el/la consejero(a) escolar de su hijo(a), o el equipo administrativo. 

Todos estamos en un mundo nuevo y diferente, haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables y 

seguros a nosotros mismos y a nuestras familias. Los Servicios de Asistencia al Empleado (EAS, por sus 

siglas en inglés) y el Equipo de Salud Mental del PSD están colaborando para brindar sugerencias con el 

fin de ayudarlas durante este tiempo de distanciamiento físico ("social"), y de permanencia en casa. 

Además de prestar atención a los consejos médicos diarios para estar físicamente saludable, también es 

importante cuidar su salud mental, y la de sus familias y seres queridos. 

A continuación les presentamos ideas, que muchos individuos han encontrado beneficiosas: 
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• Establezcan un horario diario para organizar su día y mantener sus rutinas normales. Estamos 

acostumbrados a tener estructura en nuestros días, lo cual proporciona comodidad, normalidad y 

familiaridad. El horario puede incluir trabajo (trabajo escolar para los niños y jóvenes), ejercicio, 

tiempo en familia, tiempo a solas, tiempo en silencio, comidas y labores en el hogar. 
 

• "Distancia social" realmente pretende ser "distancia física". Podemos mantener una distancia 

física sin aislarnos. Manténganse conectadas con familiares, amigos y compañeros de trabajo 

durante este tiempo a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico o 

video chat (es decir, FaceTime, etc.). Conectarse con alguna persona que se sienta aislada, puede 

ayudar a ese individuo enormemente. 

 

• Limiten las redes sociales y las noticias. Reemplacen las pantallas con otras actividades como 

pasatiempos, arte, música, juegos de mesa y de cartas, leer por placer, cocinar nuevas recetas, 

etc. 

 

• Reciban aire fresco y hagan ejercicio todos los días. El movimiento ayuda a nuestro sistema a 

volver a regularse después de una experiencia estresante. Disfruten de los cambios en la 

naturaleza que la primavera trae consigo. Recuerden practicar el distanciamiento físico mientras 

realizan estas salidas. 

 

• Practiquen su propio cuidado personal diario. Esto puede ser diferente para cada persona, pero 

puede incluir estiramiento, respiración abdominal, atención plena, diálogo interno positivo, 

reservar tiempo para algo que les brinde alegría. 

 

• Se ha demostrado que centrarse en la gratitud ayuda a las relaciones, la salud mental, el sueño y 

la salud física. Encontrar cosas y personas a quien agradecer cada día, construye una mentalidad 

positiva. 

 

• Mantener un diario puede proporcionar una expresión escrita de los pensamientos y sentimientos 

estresantes, y permite que se expresen las experiencias no aparentes de las que no se habla. 

Escribir puede ser una liberación literal, una oportunidad para "decir mi verdad", y un medio para 

traer calma y claridad. 

 

• Practiquen la BONDAD, y escuchen historias sobre los actos de bondad de otras personas. 

 

• Sean gentiles con los demás y consigo mismo. Nadie es un experto en manejar estos tiempos poco 

usuales. Ayuda mucho el desplegar compasión y comprensión. 

 

• Pidan ayuda si lo está pasando mal, y recuerden que no están solas. 

Varias organizaciones han preparado artículos o videos útiles, que brindan ideas valiosas. Enseguida les 

ofrecemos algunas fuentes adicionales de ayuda:  

• Asociación Nacional de Psicólogos Escolares – Cómo hablar con los niños sobre COVID-19 (inglés) 
 

• Child Mind Institute – Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus (inglés) 

https://www.larimer.org/spotlights/2020/03/23/getting-outdoors-during-covid-19
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/


o Español: Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus 

 

• Red Nacional de Estrés Traumático Infantil – Guía para padres de familia/cuidadores (inglés) 
 

• Cómo ayudar a los niños a sentirse tranquilos durante una crisis global – Cómo hablar con los 

niños y adolescentes sobre COVID-19 y otros traumas mundiales (inglés) 
 

• Psychology Today – Consejos para padres de familia durante COVID-19 (inglés) 

Si les preocupa la seguridad de la salud mental de un ser querido, comuníquense con: 

• Servicios de Crisis SummitStone, 1217 Riverside Ave. en Fort Collins, permanece abierto para la 

unidad de servicios de atención de urgencia de la salud del comportamiento, respuesta móvil y 

estabilización de crisis. 

• Si los miembros de la comunidad en crisis presentan síntomas o están enfermos, alentamos el uso 

de nuestra línea local de crisis: 970-494-4200, ext. 4 o envíen un mensaje de texto con la palabra 

TALK al 38255, para recibir apoyo para una crisis de salud mental. 
 

• SummitStone todavía está abierto para visitas sin cita previa, pero prefiere que las personas 

llamen primero. Las familias aún pueden venir sin una llamada previa, si es necesario. Prepárense 

para que se les examine en la puerta, antes de que les dejen entrar a la clínica. 

El Jugar al aire libre implica que se tomen precauciones  

• Durante este brote, hacer ejercicio y disfrutar del tiempo al aire libre son clave para mantener un 

estilo de vida saludable para los niños y adultos. 

• Caminen en su vecindario, o vayan a uno de los parques, espacios abiertos o senderos del 

condado de Larimer. 

• El Departamento de Recursos Naturales del Condado de Larimer tiene información útil en su sitio 

web sobre cómo recrearse de manera segura durante el brote de COVID-19. 

o Nuestros parques y senderos tendrán mucha gente. Les aconsejamos a los visitantes que, 

para detener la propagación de COVID-19, cumplan con las pautas de salud: mantener 6 

pies de distancia social, mantener el tamaño de los grupos inferior a 10, no congregarse en 

miradores/senderos, lavarse las manos y quedarse en casa si se sienten enfermos. 

• Al igual que sus escuelas e instalaciones, los parques de recreo del PSD están cerrados. Por esa 

razón, el Distrito no está desinfectando el equipo. 

o Si las familias eligen usar los parques de recreo, a pesar del cierre, pedimos que todos 

cumplan con las mismas pautas de salud del condado, mencionadas anteriormente: 

mantener una distancia física de 6 pies, no congregarse en grupos, y lavarse las manos. 

o Los funcionarios de salud del condado quieren alentar a nuestra comunidad a salir y 

disfrutar del aire libre. Si bien hay datos que muestran que el virus puede vivir en las 

superficies, la transmisión principal es a través del contacto de persona a persona. 
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El PSD reembolsa el costo de participación en deportes del Distrito en la 

primavera a los deportistas  

Es con gran pesar que el PSD, junto con los distritos escolares de todo el Estado, está cumpliendo con el 

cese prolongado de la Asociación de Actividades de “High School” (Preparatoria) de Colorado (CHSAA, por 

sus siglas en inglés) (Colorado High School Activities Association’s moratorium) con respecto a los 

deportes de la primavera, al menos hasta el 18 de abril. CHSAA o el PSD no ha tomado una decisión final 

sobre la programación de los deportes después del 18 de abril. Esa decisión se está evaluando 

continuamente; una vez que haya más información disponible, la comunicaremos a nuestras familias y 

estudiantes deportistas. 

Queremos reconocer qué tan decepcionante es esto para las familias y nuestros estudiantes deportistas 

de la primavera; también lo es para nosotros. El Distrito ha tomado la decisión de reembolsar el dinero 

del costo de la participación en deportes del Distrito, durante la temporada de la primavera. 

Para obtener más información, al igual que la manera como se procesará el reembolso de dinero en 

mención a las familias, visiten la página web del PSD sobre el Estatus de las Actividades, Deportes y 

Eventos por COVID-19. 

Nuevo: Donaciones para comidas ahora se aceptan a través de SchoolPay 

Donaciones para comidas ahora se aceptan a través de SchoolPay 

El asegurar que los niños tengan acceso a comidas nutritivas, mientras las escuelas del PSD están 

cerradas, es una prioridad. Puesto que muchos individuos en la comunidad nos han preguntado sobre la 

manera en que pueden ayudar, el PSD ha creado una nueva forma para hacer donaciones a través del 

centro de pagos en línea, SchoolPay. 

Piensen en donar lo que puedan, para ayudarnos a continuar brindando comidas nutritivas y saludables a 

los estudiantes de todo el Distrito. Puede donar al hacer clic aquí. El costo de la transacción no se aplicará 

a las donaciones. 

Además, las familias del PSD que tengan una cuenta en SchoolPay, pueden transferir el saldo actual de la 

cuenta de su estudiante. Envíen un correo electrónico a Marei Wallace, a mwallace@psdschools.org, si les 

interesa donar su saldo. 

Los miembros de la comunidad también pueden donar al Banco de Alimentos del Condado de Larimer. 

El PSD y los colaboradores de la comunidad brindan comidas a los estudiantes durante el cierre 

Haciendo clic aquí, pueden encontrar información general sobre distribución de alimentos, sitios en 

donde se distribuirán las comidas y los horarios de atención. 

Asegúrense de estar suscritas al boletín GHH de la comunidad del PSD  

Las actualizaciones del jueves para las familias se envían por correo electrónico en el boletín “Great 

Happens Here” (GHH). 

https://www.psdschools.org/COVID19-ActivitiesStatus
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https://www.psdschools.org/FreeMeals-SchoolClosures


Si recibieron recientemente el boletín GHH, que incluía nuestra última actualización sobre COVID-19 del 

23 de marzo, hay buenas noticias: ¡no tienen que hacer nada! 

Si están suscritas, pero no ven el boletín, revisen sus carpetas "basura" o "spam", y muévannos a su lista 

segura. 

Si se han dado de baja, y desean volver a suscribirse, envíen un correo electrónico a info@psdschools.org. 

Guía de preguntas frecuentes para las familias 

Sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero nos estamos esforzando para responder las 

numerosas preguntas que surgen cada día. Para compartir información con tantas personas como sea 

posible, hemos creado una Guía de Preguntas Frecuentes. Allí pueden encontrar respuestas sobre 

pruebas de colocación avanzada (AP), graduación y muchas más. 

Una pregunta común es, "¿El PSD donará guantes u otros artículos, que se encuentran actualmente en las 

escuelas e instalaciones, a hospitales locales y personal de primera respuesta?" El PSD está en contacto 

con la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Larimer (LCOEM, por sus siglas en inglés). Se 

nos ha pedido que mantengamos nuestros suministros, y solo los distribuyamos cuando LCOEM nos lo 

solicite. La agencia se comunicará con el PSD cuando se necesiten los artículos, y coordinará con el 

Distrito para que lleguen al lugar en donde se necesitan, sin dificultades y de la manera más rápida 

posible. 

Les pedimos que examinen la Guía de Preguntas Frecuentes, y nos informen si notan que falta alguna 

pregunta por responder que deberíamos agregar; asegúrense de compartir esta fuente de información. 

 

Gracias. Queremos que sepan que tenemos en nuestro pensamiento a todas nuestras familias. 

 

Distrito Escolar Poudre 
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