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Si desea obtener más información, comuníquese con Madeline Noblett, DIRECTORA EJECUTIVA DE COMUNICACIONES, enviando 
un mensaje a través del correo electrónico a mnoblett@psdschools.org. 
 
El proyecto Futures Lab, del Distrito Escolar Poudre, inicia su programación para los estudiantes el próximo 
año escolar 
 
El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) tiene el gusto de anunciar que su proyecto Futures Lab está listo 
para poner en marcha la programación inaugural, en el año escolar 2019-20. 
 
A través del proyecto Futures Lab, el objetivo del PSD es ofrecer a los estudiantes programas y secuencias de clases que 
satisfagan lo que les apasiona, en un entorno de aprendizaje aplicado, los cuales complementen y mejoren los 
programas tradicionales y sólidos, del PSD, referentes a la preparación para la universidad y la carrera profesional. 
 
"Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de profundizar su aprendizaje, innovar, desarrollar las destrezas que 
hayan aprendido, y las de tipo social, para la carrera profesional, al igual que obtener credenciales reconocidas por la 
industria, con la finalidad de que se puedan graduar preparados para tener éxito en un mundo cambiante", dijo Scott 
Elias, director del diseño de un entorno de aprendizaje innovador del PSD, y líder del proyecto Futures Lab. 
 
Los programas inaugurales que se ofrecerán el próximo año escolar incluirán el espíritu empresarial, el desarrollo de la 
aplicación MobileMakersEDU ™ para iOS, sistemas aéreos no tripulados (drones), y un seminario sobre la colocación 
avanzada. Estos cursos inaugurales están disponibles para todos los estudiantes de 11.o grado (“juniors”) y 12.o grado 
(“seniors”) del PSD, y se llevarán a cabo en la escuela Fort Collins High School. A medida que el proyecto continúe 
evolucionando, la información específica sobre la programación se dará a conocer por medio de los coordinadores de 
aprendizaje en el trabajo, y los consejeros en las escuelas de “high school” (preparatoria). 
 
"Esta programación está disponible para todos los estudiantes", dijo Elias. “Es para el/la estudiante que sabe que quiere 
ir a la universidad, y le gustaría profundizar en un área de interés, así como para el/la estudiante que quiere estar 
preparado(a) para ingresar directamente a la fuerza laboral, y el/la estudiante que es como lo era yo, y no está muy 
seguro(a) de lo que quiere hacer después de terminar “high school” (preparatoria).  
 
"Queremos cerciorarnos de que los jóvenes sepan que no está mal no tener todo resuelto, y se les brinde la oportunidad 
de explorar carreras, enfocándose en áreas que correspondan con sus aptitudes, y les apasionen". 
 
El PSD prevé que la inscripción estudiantil, en los programas inaugurales, será de hasta 100 estudiantes en el año escolar 
2019-20. Los estudiantes de “high school” (preparatoria), que participen en la programación del proyecto Futures Lab, 
obtienen créditos académicos, a la vez que asisten a la escuela de “high school” (preparatoria). Aunque la programación 
inicial se dirigirá a los estudiantes de 11.o grado (“juniors”) y 12.o grado (“seniors”), se planea expandir las alternativas a 
todos los estudiantes de “high school” (preparatoria). 
 
"Aquí, en el norte de Colorado, es importante para nosotros lograr que nuestro propio talento crezca tanto en la 
actualidad como en el futuro. Nos emociona escuchar algunos de los planes iniciales del proyecto Futures Lab, y la 
manera en que ayudará a las herramientas y oportunidades que e  
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l PSD brinda a los estudiantes", dijo Mark Driscoll, presidente de comercio del First National Bank of Omaha, de 
Colorado, y líder de la comunidad, que le apasiona la educación. “Estos jóvenes son la próxima generación de 
trabajadores, vecinos y líderes de nuestra comunidad ", expresó el Sr. Driscoll. 
 
El Distrito se complace en informar que la fundación Poudre School Disctrict Foundation proporcionará $70,000, como 
financiación inicial para el proyecto Futures Lab, con el fin de poner en marcha el programa para desarrollar la aplicación 
MobileMakersEDU ™ para iOS. Esta donación cubrirá los costos iniciales de implementación, desde el desarrollo del 
currículo, hasta la capacitación de los maestros. Este es el primer compromiso financiero que el proyecto Futures Lab ha 
recibido. 
 
“La Junta Directiva de la fundación Poudre School Disctrict Foundation está muy entusiasmada por brindar la 
financiación inicial, para que este programa innovador comience. Creemos que esta inversión se alinea muy bien con 
nuestra misión de inspirar a la comunidad para que invierta en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 
Tenemos la esperanza de que nuestra participación influya en el apoyo que otros grupos le puedan ofrecer a esta 
programación", dijo el director ejecutivo de la Fundación, Gary Rogers. "Sabemos que programas como este, no solo 
benefician a nuestros estudiantes, sino también a nuestros negocios locales y a la comunidad en general", mencionó el 
Sr. Rogers. 
 
La programación del proyecto Futures Lab se ha planeado para que se expanda en el año escolar 2020-21. El PSD 
también está programando la posibilidad de ofrecer oportunidades para los estudiantes de preescolar al grado 8, con la 
finalidad de que amplíen su aprendizaje en el salón de clase, a través de la participación en excursiones educativas y 
otras experiencias únicas. 
 
A la escuela Fort Collins High School se le ha identificado como una ubicación temporal para el proyecto Futures Lab; el 
Distrito continúa explorando posibilidades para una instalación permanente. 
 
Mientras que el proyecto Futures Lab del PSD se pone en marcha, en el año escolar 2019-20, nos gustaría contar con la 
opinión de la comunidad acerca de un nombre oficial para este nuevo proyecto. Para sugerir un nombre, siga el enlace 
que se presenta a continuación, y llene el formulario corto de sugerencias a más tardar las 4 p.m., del viernes, 1.o de 
marzo: https://goo.gl/forms/Xbz6XmT1ncGdTPB93. 
  
Los nombres que se sugieran los tendrá en cuenta un comité de selección, que estará compuesto por un grupo 
representativo de miembros de la comunidad del PSD. El comité de selección hará una recomendación a la 
superintendente, y se le pedirá a la Junta de Educación que apruebe un nombre para el proyecto Futures Lab, en la 
primavera de 2019. 
 
¿Tiene alguna pregunta? Las personas que deseen obtener más información sobre el proyecto Futures Lab, pueden 
comunicarse con el Dr. Scott Elias, enviando un mensaje a través del correo electrónico a selias@psdschools.org. Los 
individuos que estén interesados en tener más conocimiento sobre la participación de la fundación Poudre School 
Disctrict Foundation, la cual es una organización sin fines de lucro, pueden contactar a Gary Rogers en 
grogers@psdschools.org.  
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