Les presentamos a la escuela del PSD, Timnath Middle-High School
El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que la Junta de
Educación votó el martes a favor de aprobar el nombre de la nueva escuela del Distrito, que aún se está
construyendo en el terreno situado en la calle Prospect. Llevará el nombre Timnath Middle-High School.
La escuela Timnath Middle-High School está programada para empezar labores en agosto de 2022, e
inicialmente prestar servicio a estudiantes de 6.º a 8.º grado y algunos grados de “high school”
(preparatoria) (probablemente estudiantes de 9.º y 10.º grado).
El edificio que cuenta con un área de 255.000 pies cuadrados (23.690,28 metros cuadrados), estará
ubicado en la calle Prospect Road, al este de la carretera interestatal I-25. En mayo de 2021, se previó
que el proyecto se completará de acuerdo con la programación y el presupuesto establecidos.
Escuela Timnath Middle-High School
El nuevo plantel educativo será sede del segundo estadio del Distrito en el complejo atlético. Al igual
que el estadio French Field, en la escuela Rocky Mountain High School, en este estadio se llevarán a
cabo eventos deportivos de todas las escuelas del PSD. La Escuela Timnath Middle-High School también
está diseñada para ofrecer espacios de aprendizaje al aire libre, un área de artes escénicas con grandes
ventanales destinados a que la cafetería tenga luz natural, y una cocina para las artes culinarias, en la
cual los estudiantes puedan practicar la repostería, la preparación de alimentos y el arte culinario.
El director Jesse Morrill está deseoso por asociarse con la comunidad de Timnath, para que de esta
manera puedan construir juntos una escuela que preste servicio a todos los estudiantes, y llegue a
reflejar con orgullo a la ciudad de Timnath y sus alrededores.
«Es muy emocionante poder aprovechar la rica historia escolar de Timnath, al inaugurar este nuevo
edificio. Es un honor revivir a los Timnath Cubs a nivel de la escuela intermedia y de “high school”
(preparatoria)», expresó el Sr. Morrill. «Nuestros primeros estudiantes que se gradúen, obtendrán sus
diplomas 64 años después de que la última promoción de la escuela Timnath los hubiera recibido, y eso
es algo muy especial».
El alcalde de Timnath, Mark Soukup, se suma a la opinión del Sr. Morrill, y mencionó que espera con
ilusión el día en que los estudiantes de la escuela intermedia y de “high school” de la ciudad puedan
asistir a los planteles educativos, y participar en deportes, en su localidad.
«La nueva escuela Timnath Middle-High School es otro ejemplo de la vitalidad de nuestra comunidad. El
tener una escuela que sea de nosotros, es algo muy valioso para nuestras familias de Timnath, y es
motivo de orgullo para toda la ciudad», señaló el Sr. Soukup. «Ayuda a crear un sentido de comunidad, y
contribuye al carácter general de la ciudad».
Historia de las escuelas en la ciudad de Timnath
Historia de Timnath Junior y Senior High School
El 1.º de julio de 1960, el Distrito Escolar Consolidado de Timnath votó a favor de fusionarse con otras
escuelas, y formar el actual Distrito Escolar Poudre R-1. Después de esta consolidación, a la escuela de
“high school” se le cerró y a partir de ese entonces se transporta a los estudiantes en autobús a la
escuela Fort Collins High School. La última promoción que se graduó de la escuela Timnath High School
fue la del año 1960. Entre 1921 y 1960, un total de 435 estudiantes se graduó de la escuela Timnath

High School. Por otra parte, la escuela Timnath Junior High School se cerró en el año 1973, y a los
alumnos se les ha venido transportando en autobús a Boltz Junior High School (en la actualidad se le
conoce como Boltz Middle School). Sin embargo, la escuela Timnath Elementary School sigue
funcionando en el edificio, y presta servicio a 430 niños.
Timnath Elementary
La Escuela Primaria Timnath se enorgullece de su historia, al haber educado a una diversidad de
estudiantes en los últimos 115 años. Timnath utiliza un enfoque de Intervenciones y Apoyo para el
Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) en su cultura de aprendizaje. La comunidad
escolar de Timnath disfruta tanto de tradiciones anuales, como de temporada, y posee una organización
activa de padres de familia y maestros.
Proceso para seleccionar el nombre de la nueva escuela de “high school” del PSD
A la escuela se le escogió el nombre de acuerdo con la norma FF del Distrito (en inglés). A comienzos del
año 2020, la Junta de Educación revisó la norma referente al nombre de las instalaciones del PSD, en la
que se estableció que la primera escuela de “high school” que se construya en una ciudad, o localidad,
lleve su nombre.
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