
21 de mayo de 2020  

Actualización para todas las familias del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) 

 

Estimadas familias del PSD:  

Esto no ha sido fácil; ¡el año escolar está próximo a su fin, y un merecido descanso está a la 

vista! 

La actualización para las familias, que se envió el 14 de mayo, la pueden encontrar publicada en 

línea. El 21 de mayo será la fecha de la última actualización semanal para las familias, en este 

año escolar; enviaremos comunicados periódicamente durante las vacaciones de verano, según 

sea necesario. 

Les recordamos que la página web de la Educación a Distancia y la Respuesta del PSD a la 

COVID-19 (PSD Remote Learning and COVID-19 Response) las conecta con información y 

servicios críticos. También pueden obtener los datos más recientes sobre la COVID-19, en 

nuestras comunidades, en el sitio web del Departamento de Salud y Medio Ambiente del 

Condado de Larimer.  

En este momento del año escolar, dado que tenemos muchísima información para darles a 

conocer, es muy importante que la lean. Los temas que trataremos el día de hoy, se presentan 

a continuación: 

• Un mensaje de fin de año de la superintendente Dra. Smyser. 

• Les recordamos que el PSD desea conocer la opinión de los padres de familia, con el 

propósito de desarrollar opciones educativas para el otoño de 2020. 

• Cómo finalizar bien el año escolar: Una guía para interpretar de manera positiva la 

experiencia vivida en este fin de año. 

• Recuento de los días de entrega de las pertenencias de los estudiantes, y la devolución 

de las computadoras portátiles.  

• ¿Cómo se comparan los datos actuales de la COVID-19, en el condado, con los de 

marzo? 

• Demos un gran aplauso en reconocimiento al personal del PSD que se jubila este año.  

• El software del PSD, y sus servicios de asistencia mediante la Tecnología Informática, 

estarán disponibles durante el verano.  

• Las boletas o reportes de calificaciones pronto estarán disponibles electrónicamente, 

por medio de ParentVUE. 
• Celebremos a los graduandos del 2020, a través de videos e historias en el sitio web 

“Grads at a Glance” (“Conozcan a los Graduandos”).   

• Graben sus mensajes de felicitación a los estudiantes “senior” del PSD, próximos a 

graduarse; se incluirán en los videos de homenaje.  

https://www.psdschools.org/node/1533
https://www.psdschools.org/PSDRemoteLearning-COVID19Response
https://www.psdschools.org/PSDRemoteLearning-COVID19Response
https://es.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://es.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19


• Actualización sobre Futures Lab, y la oportunidad para que los estudiantes de “high 

school” (preparatoria) se inscriban 

• El servicio de atención médica móvil de Every Child Pediatrics está disponible para los 

estudiantes; pueden recibir exámenes y consejería.  

• El PSD aún está aceptando solicitudes para participar en el programa de comidas 

gratuitas o a precio reducido.  

• Un conteo exacto del censo significa millones de dólares para el PSD, que provienen de 

fondos federales.  

• Donen para colaborar con el esfuerzo del PSD para brindar comida, conexión a Internet 

y apoyo de emergencia.  

• Preguntas frecuentes 

 

Un mensaje de fin de año de la superintendente Dra. Smyser 

 

 

 

 

 

 
 

Qué final para este año escolar. Gracias a nuestros estudiantes, personal y, especialmente, a 

nuestros padres de familia, que se convirtieron en colaboradores, aún más importantes que 

nunca, en la jornada educativa de sus hijos. Deberían estar orgullosos de lo que han logrado en 

estas últimas 10 semanas. Estamos planeando múltiples opciones sobre forma en que se podría 

impartir la educación en este otoño, y les agradecemos las opiniones que hasta ahora nos han 

brindado. Esperamos deseosos el día en que podamos ver a nuestros estudiantes en persona 

nuevamente. ¡Les deseo un verano seguro y lleno de salud! 

<< Vean el mensaje en video de la Dra. Smyser, haciendo clic aquí.  

Instrucciones para cambiar el idioma del video:  

a. En la parte inferior derecha, hagan clic en configuración . 

https://www.psdschools.org/node/1529
https://www.surveymonkey.com/r/PSDCovidPlanningParentSurvey2020
https://www.surveymonkey.com/r/PSDCovidPlanningParentSurvey2020
https://www.youtube.com/watch?v=xZm30a8-B4k&feature=youtu.be


b. Hagan clic en “Subtitles/CC". 

c. Seleccionen un idioma. 

d. Si el idioma no aparece en la lista cuando hagan clic en “Subtitles/CC”: 

i. Hagan clic en “English (auto-generated)”. 

ii. Hagan clic en “Subtitles/CC". 

iii. Hagan clic en “Auto-translate” (Traducción automática). 

iv. Seleccionen un idioma.  

 

Les recordamos que el PSD desea conocer la opinión de los padres de 

familia, con el fin de desarrollar opciones educativas para el otoño de 

2020  
A medida que el PSD planea múltiples opciones referentes a la manera de brindar la educación 

en el otoño de 2020, y posteriormente, el Distrito desea conocer la opinión de los padres de 

familia y tutores legales, la cual servirá de ayuda en la toma de decisiones futuras. Pueden 

acceder a la encuesta, que está publicada en el sitio web del PSD, haciendo clic aquí; la fecha 

límite para responderla es el 22 de mayo. La pueden contestar en inglés y español. Gracias a 

todas las personas que han dedicado un tiempo a responder la encuesta; el apoyo ha sido 

increíble. 

 

Cómo finalizar bien el año escolar: Una guía para interpretar de manera 

positiva la experiencia vivida en este fin de año 

¿Cómo desean interpretar su experiencia vivida en este fin de año escolar? En los momentos en 

que tenemos muy poco control, podemos elegir cómo pensar, sentir y recordar las últimas 

semanas de este año escolar. Desde que se dio por primera vez la orden de quedarse en casa, 

es probable que hayan tenido todo tipo de reacciones y sentimientos. ¿Cuáles son las partes 

importantes de las últimas semanas que necesitan, o desean, reconocer y recordar? 

Lo esencial de la resiliencia de una persona es elaborar una historia significativa, y luego 

respaldarla con sus realidades únicas. Al contar una historia motivadora sobre el final de este 

año escolar, podemos aceptar y dar sentido a lo que ha sucedido durante nuestras 

experiencias, de la siguiente manera: 

• Primero, exalten todos los aspectos de resiliencia en su historia.  

• Segundo, escriban su historia “sin filtros”, y luego revísenla para encontrar la moraleja, 

la fortaleza y la parte positiva que los ayudarán en el futuro. 

https://www.psdschools.org/node/1532


• Tercero, colaboren con otros individuos (compañeros de equipo, parientes y amigos) 

para crear su historia.  

En El arte del “coaching”, Elena Aguilar formula preguntas de guía, que ayudan al personal a 

trabajar en una historia que está contando: "He escuchado que está haciendo suposiciones 

sobre esta situación, ¿podríamos examinar eso? ¿De qué otra forma se podría ver lo sucedido? 

La manera en que se ve a sí mismo, o a lo que ha sucedido, es una posible interpretación. ¿Qué 

otras posibles interpretaciones podrían ser más inspiradoras, motivadoras o precisas?”  

Hagan que su intención sea contar una historia motivadora sobre el final de este año escolar, y 

observen lo que pasa cuando lo llevan a cabo.  

Los siguientes recursos podrían serles de utilidad:  

• Strengthening Resilience Through Empowering Stories (El fortalecimiento de la 

resiliencia mediante historias motivadoras)  

• Words Create Worlds (Las palabras crean mundos) (video)  

• Onward Telling Empowering Stories Archives (Archivos de Onward sobre relatos de 

historias motivadoras)   

Pidan ayuda si están teniendo dificultades, y recuerden que no están solos. 

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

colaboración con los consejeros y otro personal del plantel educativo. Pueden contactar a los 

especialistas en salud mental a través de el/la consejero(a) escolar o el equipo administrativo 

de la escuela de su hijo(a). 

 

Recuento de los días de entrega de las pertenencias de los estudiantes, y 

la devolución de las computadoras portátiles 

Ha sido muy especial ver de nuevo a los estudiantes, y las familias, durante los días de entrega 

de las pertenencias de los estudiantes y la devolución de las computadoras portátiles, que se 

llevaron a cabo en esta semana. En estos eventos, que fueron una mezcla de sentimientos 

agridulces y de alegría, abundaban vehículos con palabras de agradecimiento pintadas en ellos, 

al igual que globos e intercambios frecuentes de expresiones como "¡Te extraño!" y ¡Te 

quiero!". No fue el final de un año escolar que hubiéramos imaginado, pero nos sentimos 

agradecidos por la oportunidad de ver a tantas caras sonrientes. 

https://medium.com/@judetrederwolff/strengthening-resilience-through-the-power-of-story-845e20937650
https://medium.com/@judetrederwolff/strengthening-resilience-through-the-power-of-story-845e20937650
https://youtu.be/Hzgzim5m7oU
https://www.onwardthebook.com/tag/tell-empowering-stories/
https://www.onwardthebook.com/tag/tell-empowering-stories/


¿Cómo se comparan los datos actuales de la COVID-19, del condado, con 

los de marzo? 
Tom Gonzales, director del Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer, 

hizo una presentación a la Junta de Comisionados del Condado (Board of County 

Commissioners) sobre la respuesta del condado a la COVID-19. Los datos muestran que, entre 

marzo y mediados de mayo, hemos estado avanzando positivamente para frenar la 

propagación de la COVID-19, en el condado de Larimer. Vean la grabación de la reunión y las 

diapositivas de la presentación. 

 

Demos un gran aplauso en reconocimiento a los miembros del personal 

del PSD, que se jubilan en este año escolar 
Deseamos brindar un reconocimiento especial a los 81 empleados del PSD (“clasificados”, con 

licencia y administrativos), que se jubilan en este año escolar. Aunque este año terminó como 

nunca lo habíamos visto, haciendo imposible organizar las celebraciones en persona que 

normalmente hubieran tenido lugar, nos sentimos orgullosos de la creatividad con que las 

escuelas y los departamentos han celebrado a los miembros del personal que se jubilan. 

Tenemos la certeza de que vamos a extrañar a estos sobresalientes individuos. << Hagan clic 

aquí, si desean leer más sobre este tema. 

 

El software del PSD y sus servicios de asistencia técnica estarán 

disponibles durante el verano 
¡Nos complace anunciar que el Distrito ha contratado aplicaciones como Big Ideas, Envision, 

Lexia, Wonder y otras, las cuales estarán disponibles para los estudiantes durante el verano! 

Los alumnos podrán continuar usando estas aplicaciones a lo largo del verano, hasta que se 

completen las integraciones/listas para el año escolar 2020-21, a más tardar el 3 de agosto. El 

portal de estas aplicaciones para los estudiantes seguirá siendo Clever 

(https://clever.com/in/poudre). Algunas aplicaciones pueden tener fechas de vencimiento de 

las licencias, o procesos de proveedores, que podrían afectar el acceso. 

El correo electrónico covidtechhelp@psdschools.org seguirá estando disponible para brindar 

apoyo técnico a las familias, durante todo el verano; el personal de Tecnología Informática (IT, 

por sus siglas en inglés) hará todo lo posible para apoyar a las familias al continuar con el 

aprendizaje a distancia, de forma autoguiada, en el verano. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4KskDjEZB2E
https://drive.google.com/file/d/1RTFGjZMMI_z6XoKidL2EyyRewpWrcZ2u/view?usp=sharing
https://www.psdschools.org/node/1534
https://www.psdschools.org/node/1534
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fpoudre&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7C71498bfedb9b4ff94d1808d7f93390e4%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637251872185144860&sdata=r5jI0T7JzSK88t9paqGqSAxyyiJcdd89xR7H1OLw6G8%3D&reserved=0
mailto:covidtechhelp@psdschools.org


Las boletas o reportes de calificaciones pronto estarán disponibles 

electrónicamente a través de ParentVUE  
Las boletas o reportes de calificaciones pronto estarán disponibles a través de ParentVUE. La 

decisión de que se tuviera acceso a dichas boletas o reportes de calificaciones, de manera 

electrónica, se tomó con el fin de eliminar las posibles interacciones en persona, y priorizar la 

salud de los padres de familia/tutores legales, el personal y los estudiantes. Se seguirá el 

horario que se presenta a continuación:  

Kínder a 5.º grado: A más tardar las 4 p.m. del viernes, 22 de mayo 

6.º a 12.º grado: Escuelas intermedias – A más tardar las 4 p.m. del lunes, 1.º de junio 

 Escuelas de “high school” (preparatoria) – A más tardar las 4 p.m. del viernes, 

 5 de junio 

Si olvidaron su contraseña de ParentVUE, hagan clic en “Forgot Password” ("Olvidé mi 

contraseña"), en la página de acceso a la cuenta. Si en la actualidad no utilizan el portal 

ParentVUE, el 11 de mayo han debido recibir, mediante el correo electrónico, las instrucciones 

para activar su cuenta. Tengan presente que se puede acceder a ParentVUE mediante un inicio 

de sesión seguro, a través del portal web http://www.psdschools.org/pvue, o de una aplicación 

que se puede descargar de iTunes Store o Google Play. Para obtener información adicional, 

consulten la sección de ParentVUE, que se encuentra en el sitio web del PSD. 

 

“Grads at a Glance” (Conozcan a los graduandos): Celebremos a los 

graduandos del 2020  

 

Desde que enviamos a casa la actualización de la semana pasada, hemos agregado más 

historias de los estudiantes “senior” al sitio web “Grads at a Glance”. Allí hemos hecho una 

presentación de los graduandos del 2020, del PSD. Cada uno de nuestros graduandos cambiará 

el mundo; de eso estamos convencidos. Estén atentos a recibir la edición especial del boletín 

GHH (“Great Happens Here” en inglés), del PSD, en honor a los graduandos del 2020, que se les 

enviará por correo electrónico el 29 de mayo. <<Visiten el sitio web, haciendo clic aquí.  

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpvue&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Cd2864c41385c4c627b4208d7f2072c00%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637243984929562484&sdata=m%2BkZUUJ4BjL2qE7FybaM5IMKiWqIOdV%2FTTHA6%2BDH8PQ%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpvue&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Cd2864c41385c4c627b4208d7f2072c00%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637243984929562484&sdata=m%2BkZUUJ4BjL2qE7FybaM5IMKiWqIOdV%2FTTHA6%2BDH8PQ%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fparentvue%2Fid412054615&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Cd2864c41385c4c627b4208d7f2072c00%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637243984929572473&sdata=oVMOj0XxW%2Fm0HOg4QSJ8O1M9KmXvUBT7TXUovB37S5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.FreeLance.ParentVUE%26hl%3Den_US&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Cd2864c41385c4c627b4208d7f2072c00%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637243984929572473&sdata=GhM5CKMu0oKxotiWVhrEBRb8X4mwR8vxppxbUqtjSPw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2FParentVUE&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Cd2864c41385c4c627b4208d7f2072c00%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637243984929582470&sdata=%2BOTU0jhMDLN%2Fbwb9dS4dD8vvVEIi0sVghHx7hX44OjA%3D&reserved=0
https://spark.adobe.com/page/9239TfdCY7SIk/


Graben mensajes de felicitación a los estudiantes “senior” del PSD, 

próximos a graduarse; se incluirán en los videos de homenaje 
¡Junto con nosotros, envíen mensajes positivos en forma de video a los graduandos del 2020! 

¡Es fácil hacerlo! La fecha límite para enviar un video, con una duración de 1 a 2 minutos, es el 

12 de junio; los mensajes se incluirán en el video de homenaje a los graduandos del PSD. 

<<Obtengan instrucciones para enviar videos haciendo clic aquí. 

 

Actualización de Futures Lab, e inscripciones de los estudiantes de “high 

school” (preparatoria)  
El año inaugural de Futures Lab en Fort Collins High School ya está llegando a su fin; nos 

sentimos muy agradecidos con la directora Tam Smith, y su equipo, por su colaboración y 

acogida, ya que las clases de Futures Lab se ofrecieron en esta escuela. Al llegar al final de este 

primer capítulo, hemos determinado la mejor forma de avanzar, que sea sostenible, durante 

estos tiempos fiscales inciertos. Si las condiciones y órdenes de salud pública permiten la 

educación en persona en el PSD, las clases de Futures Lab se llevarán a cabo en el Partnership 

Center, situado en 1630 Stover St., en Fort Collins, durante el año escolar 2020-21. En el caso de 

que la educación en persona no fuera posible, las clases se realizarían a distancia. 

No sabemos qué nos depare el futuro en las próximas semanas o meses, cuando el PSD 

responda a la pandemia de la COVID-19. Lo que sí sabemos, es que es fundamental mantener el 

proyecto Futures Lab en marcha, con el objetivo de que el PSD pueda servir mejor a nuestros 

estudiantes actuales y futuros, y ser competitivo en el entorno educativo de kínder a 12.º 

grado, en las próximas décadas. 

Futures Lab aún tiene un número limitado de cupos para estudiantes de “high school”, en la 

mayoría de la secuencia de cursos en distintas áreas, y está aceptando alumnos para la lista de 

espera de Culinaria y Hotelería (Culinary and Hospitality). Los alumnos de “high school” que 

estén interesados en inscribirse para el año escolar 2020-21, pueden visitar el sitio web de 

Futures Lab, contactar a su consejero(a) o comunicarse con el equipo de Futures Lab, llamando 

al teléfono 970-488-4400 o futureslab@psdschools.org. 

Los individuos que tengan preguntas pueden comunicarse con Scott Nielsen, superintendente 

auxiliar de las escuelas intermedias y de “high school”, enviando un mensaje a través del correo 

electrónico a snielsen@psdschools.org, o contactar a Scott Elias, director de Carrera e 

Innovación, enviando un mensaje por medio del correo electrónico a selias@psdschools.org. 

 

https://www.psdschools.org/node/1537
https://fut.psdschools.org/
https://fut.psdschools.org/
mailto:futureslab@psdschools.org
mailto:selias@psdschools.org


El servicio de atención médica móvil, Ronald McDonald Care Mobile, 

está disponible para exámenes de revisión anual, consejería, etc.  
Ronald McDonald Care Mobile, el servicio de atención médica móvil de Every Child Pediatrics, el 

cual opera en colaboración con el Health and Wellness Center (Centro de Salud y Bienestar) en 

Centennial High School, está disponible para los estudiantes del PSD, y brinda un lugar en 

donde pueden obtener atención médica preventiva (es decir, exámenes de revisión anual, 

diagnóstico y tratamiento de resfriados, esguinces, etc.), y apoyo para la salud mental. El 

servicio móvil de atención médica está ubicado en el costado este de Lincoln Middle School. 

Every Child Pediatrics está tomando todas las precauciones posibles para que sus pacientes y 

personal se mantengan lo más seguros posible, durante la pandemia de la COVID-19. No se 

atenderá a ningún paciente sin cita previa; todas las citas se deben programar con anticipación. 

No se requieren copagos ni deducibles. Every Child Pediatrics acepta la mayoría de las 

compañías de seguros de salud, incluso Medicaid /CHP+. Tiene cargos por servicios, y una 

escala de pago para las familias que califican. A ningún estudiante, que esté inscrito para recibir 

atención médica, se le rechazará por no poder pagar los servicios del Centro de Salud y 

Bienestar. 

Para programar una cita, llamen al teléfono 970-488-4950; en hwcenter.org  pueden obtener 

información al igual que los formularios de inscripción. Si desean atención en español, 

pregunten por Kayleigh o Morgan. << Para obtener más información, hagan clic aquí. 

 

El PSD está aceptando solicitudes para participar en el programa de 

comidas gratuitas o a precio reducido  
Entendemos que hay muchas familias que están enfrentándose a dificultades financieras. Al 

acercamos al final del año escolar, queremos informarles que el PSD todavía está aceptando 

solicitudes para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. 

Se preguntarán, ¿por qué es beneficioso esto? La respuesta: Cualquier estudiante que haya sido 

aprobado para participar en el programa de comidas, durante este año escolar, podrá seguir 

participando en dicho programa hasta que se cumplan 30 días de funcionamiento escolar, en el 

nuevo año académico, o se haga una nueva determinación que les permita calificar para 

participar en dicho programa, dependiendo de lo que ocurra primero. Los 30 días de 

funcionamiento se comienzan a contar a partir del primer día del nuevo año escolar.   

Si su familia necesita ayuda, completen la solicitud en línea en 

https://www.myschoolapps.com/Application, antes del 27 de mayo de 2020. Los individuos que 

tengan alguna pregunta, pueden dejar un mensaje de voz en el teléfono 970-490-3568.  

 

https://hwcenter.org/
https://www.psdschools.org/node/1536
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.myschoolapps.com%2FApplication&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7C17163bb4367548dd9d2a08d7f6b8411f%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637249143530421007&sdata=mLkjKOUp6gYAb22un1wqU%2FEPuHCTJQlVYIgVJWxKVz0%3D&reserved=0


Un conteo exacto del censo significa millones de dólares para el PSD, 

provenientes de fondos federales  
Pueden responder las preguntas del censo en español, llamando al teléfono 844-468-2020, o en 

línea en 2020Census.gov. Para obtener más información, visiten la página web del PSD sobre el 

censo 2020.  

 

Se aceptan donaciones para colaborar con la distribución de comidas, 

los servicios de apoyo de emergencia e Internet 
Si les es posible, piensen en donar, con la finalidad de respaldar el esfuerzo del PSD para 

proporcionar comidas nutritivas, brindar apoyo de emergencia a las familias, al igual que 

conexión de Internet a los estudiantes. Al hacer clic aquí, pueden obtener información general 

con respecto a la distribución de comidas, los lugares en donde se entregan almuerzos y 

desayunos en bolsita, y el horario de funcionamiento. 

 

Guía de preguntas frecuentes para las familias  
Hemos creado una Guía de Preguntas Frecuentes (Frequent Asked Questions guide), en donde 

respondemos las preguntas que se hacen con mayor regularidad. Les pedimos que examinen 

esta guía, y nos comenten si hay alguna pregunta o respuesta que se debiera agregar.  
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https://2020census.gov/
https://www.psdschools.org/PSDCensus2020
https://www.psdschools.org/PSDCensus2020
https://www.schoolpay.com/pay/for/Support-PSD-During-COVID19/Mdn5
https://www.psdschools.org/FreeMeals-SchoolClosures
https://www.psdschools.org/COVID-19-Coronavirus-Response/FAQ

