
Kindergarten es un primer paso importante y fascinante en el viaje 
educativo de su hijo en el Distrito Escolar de Poudre. Motivando a los 
estudiantes a aprender, desafiándolos a que se destaquen y apoyándolos 
a lo largo del camino, trabajamos con las familias para lograr que se 
gradúen preparados para triunfar en nuestro mundo cambiante. 

Apoyamos a los estudiantes de PSD de distintas maneras mediante, entre 
otras cosas, maestros y personal colaborador, un marco de instrucción 
sólido, así como un entorno de aprendizaje seguro y acogedor. Juntos, 
fomentamos el niño como ser integral y nos apoyamos en las fortalezas 
de cada uno en una comunidad de estudiantes. Estamos comprometidos 
con el éxito de los estudiantes. ¡Juntos somos PSD!

Kindergarten de tiempo completo gratis
El Distrito Escolar de Poudre ofrece kindergarten de tiempo completo 
gratis. Con la aprobación del Proyecto de Ley 1262 de la Cámara de 
Representantes, Colorado comenzó a financiar el kindergarten de tiempo 
completo en el año escolar 2019-2020. 

Kindergarten de medio horario
Los padres que estén interesados en ver opciones para que su hijo asista 
a un programa de medio horario deberían ponerse en contacto con 
el director de su escuela.

Almuerzos escolares
Las comidas ofrecidas en el Distrito Escolar de Poudre son balanceadas, 
nutritivas y sabrosas, y superan todas las pautas nutricionales federales 
y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los estudiantes 
tienen derecho a almuerzos gratuitos o a precios reducidos si son 
beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP, por su sigla en inglés) o si los ingresos del hogar están dentro 
de los límites de elegibilidad fijados por el gobierno federal. Si desea más 
información, comuníquese con el Departamento de Alimentación Infantil 
llamando al 970-490-3557.

Transporte
El derecho de los estudiantes al transporte depende de la distancia entre 
la casa y la escuela del vecindario. Los estudiantes de escuela primaria 
tienen derecho al transporte si viven a más de una milla de la escuela 
del vecindario en su área de asistencia. Si tiene preguntas, comuníquese 
con el Departamento de Transporte llamando al 970-490-3155.

•  Para el kindergarten de medio horario, se ofrece transporte solo 
de ida o de vuelta.

•  Para los programas de tiempo completo, se ofrece transporte 
de ida y vuelta.

•  No se proporciona transporte a los estudiantes que están dentro 
del régimen escuela de elección.

Explore nuestras escuelas
El Distrito Escolar de Poudre tiene 37 escuelas primarias, de las que 29 
son escuelas de vecindario, 4 son escuelas de elección y 4 son escuelas 
chárter. La mayoría de las familias de PSD optan por enviar a sus hijos 
a la escuela del vecindario, es decir, a la que se encuentra en el área de 
asistencia en la que viven. Además de utilizar un plan de estudios basado 
en estándares rigurosos, las escuelas de vecindario ofrecen diversos 
programas de enseñanza y enriquecimiento concebidos para ajustarse 
a las necesidades individuales de los estudiantes.

Las escuelas primarias de PSD organizarán noches de puertas abiertas 
y reuniones de orientación para que los padres conozcan mejor las 
diferentes escuelas. Visite el sitio web de cada escuela para ver las ofertas 
de orientación.

Educar... a todos los niños,  
todos los días.

KINDERGARTEN 
en el Distrito Escolar de Poudre | 2021-22

Inscriba a su hijo

La inscripción en línea para kindergarten 
estará disponible a partir del 8 de enero 
de 2021 en olr.psdschools.org 

La fecha de inscripción asignada para 
kindergarten es el 14 de enero de 2021. 
Póngase en contacto con la escuela del 
vecindario primero para estar al tanto 
de las novedades e información.

Aunque opte por enviar a su hijo a una 
escuela fuera de su vecindario en el 
régimen de elección de escuela, de todos 
modos debe inscribirlo en la escuela del 
vecindario. 

Para obtener más información de 
inscripciones o elección de escuela, visite 
psdschools.org a través del enlace 
directo “Student Registration” (Formulario 
de inscripción del estudiante).

¡Bienvenidos a kindergarten en PSD!

https://www.psdschools.org
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org
https://www.psdschools.org/onlineregistration
https://www.psdschools.org/schools/school-registration
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/School%20Registration%2C%20Choice/School%20of%20Choice/School_Choice_Timeline_Spanish.pdf
http://psdschools.org
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/School%20Registration%2C%20Choice/StudentEnrollForm2017_es.pdf


 Determine la elegibilidad
Su hijo debe tener 5 años cumplidos al 1 de octubre del año escolar 
correspondiente para inscribirse en kindergarten para el año escolar 
de otoño de 2021.

 Localice la escuela de su vecindario
Utilice la herramienta de localización de escuelas en el sitio web de PSD 
que se encuentra en “School Locator” (Localizador de escuelas) para 
ingresar su dirección y localizar la escuela de su vecindario.

 Conozca las opciones de escuelas
En el enlace directo “Student Registration” (Formulario de inscripción del 
estudiante) del sitio web de PSD, encontrará información detallada sobre 
la amplia variedad de opciones educativas que hay para su hijo.

Las opciones de programas educativos incluyen Conocimientos Básicos, 
Bachillerato Internacional, Aprendizaje Expedicionario, e Inmersión 
Bilingüe y Simultánea. Algunas escuelas también cuentan con programas 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), de estudiantes 
dotados y talentosos, de Artes y Tecnología, y Leader in Me. Si desea más 
información sobre estos programas, visite el sitio web de PSD o el sitio 
web de las escuelas.

 Concurra a reuniones informativas
En el sitio web de las diferentes escuelas puede encontrar información 
sobre reuniones informativas, eventos de puertas abiertas y noches 
de orientación de kindergarten.

Utilice este tiempo para saber más de los maestros y directores, hacer 
preguntas, hacer visitas virtuales y obtener más información sobre el plan 
de estudios, enriquecimiento y otros programas disponibles para su hijo.

 Inscripción en línea
La inscripción en línea en kindergarten estará disponible a partir del 8 de 
enero de 2021 para todas las escuelas de vecindario. Haga la inscripción 
en línea en olr.psdschools.org o en persona en la escuela de su 
vecindario. Los horarios dependen de cada escuela; verifíquelos en línea 
o llame directamente a la escuela. Aunque haya realizado la inscripción 
en línea, debe presentar los siguientes documentos en la escuela de su 
vecindario para completar el proceso.

• Comprobante de la fecha de nacimiento del niño (certificado de 
nacimiento, pasaporte, certificado de bautismo o identificación 
militar). Se aceptan originales o copias certificadas.

• Registros de vacunación o Certificado de Exoneración del Estado 
de Colorado firmado.

• Comprobante de domicilio (por ejemplo, documento de 
identificación o factura de servicios públicos).

Puede obtener los formularios de inscripción en el sitio web de PSD o en 
los sitios de las escuelas.

 Opciones de elección de escuela
Para que su hijo concurra a una escuela que no sea la del vecindario, debe 
completar la solicitud en línea de elección de escuela en el sitio web de 
PSD. El plazo para la primera consideración de la solicitud en escuelas 
primarias y secundarias es el mediodía del 15 de enero de 2021 (hora 
estándar de la montaña). Cuando venza el plazo para presentar las 
solicitudes, estas se procesarán y usted recibirá un correo electrónico con 
el estado de su solicitud. El proceso puede tardar hasta dos semanas a 
partir del vencimiento del plazo.

• Si presenta una solicitud para enviar a su hijo a otra escuela en virtud 
del régimen de elección de escuela, de todos modos debe inscribirlo 
en la escuela del vecindario. De este modo, su hijo quedará inscrito y 
tendrá cupo si la opción de elección de escuela no está disponible.

• Las escuelas chárter NO siguen los procedimientos de elección 
de escuela de PSD. Para la inscripción en una escuela chárter, 
comuníquese directamente con esta.

Lista de comprobación 
de kindergarten

¿Le interesan los programas de primera infancia? El Programa de 
Educación de la Primera Infancia (ECE, por su sigla en inglés) de PSD 
atiende a aproximadamente 1,000 niños de 0 a 5 años y ofrece apoyo 
y recursos para la familia, entre ellos:

• Personal educativo altamente calificado integrado, entre otros, 
por maestros, auxiliares de maestros y mentores familiares.

• Desarrollo de destrezas sociales y emocionales, lectoescritura 
y lenguaje.

• Planes académicos individualizados.
• Para cuando vaya a kindergarten, su hijo será un estudiante sólido 

y capaz desde el punto de vista emocional, capaz de desenvolverse 
en distintos entornos sociales.

Se tienen en cuenta muchos factores, además 
de los ingresos, para la educación preescolar 
gratuita.

¿Tiene preguntas sobre el desarrollo en 
la primera infancia de su hijo? Llame al 
especialista en identificación de niños con 
potenciales discapacidades al 970-490-3040.

Cuanto antes presente una solicitud para 
un programa preescolar, antes sabrá si su hijo 
es elegible.

Programas preescolares de PSD

Programa de Educación de la Primera Infancia en el Centro de Aprendizaje Fullana 

220 N. Grant Ave., Fort Collins, CO 80521  |  970-490-3204  |  psdschools.org/programs-services/childhood-education

¡Presente hoy la solicitud! Se puede acceder a las solicitudes 
para el año escolar 2021-2022 en nuestro sitio web o en el Centro de 
Aprendizaje de Fullana.

https://www.psdschools.org/school-resources/school-locator
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/School%20Registration%2C%20Choice/StudentEnrollForm2017_es.pdf
http://psdschools.org
https://www.psdschools.org/onlineregistration
http://psdschools.org
http://psdschoolchoiceapplication.com/site.php
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool
psdschools.org/programs-services/childhood-education


Todas las escuelas de vecindario y de opción de PSD enseñan un plan de estudios aprobado por la Junta y alineado con los Estándares Académicos de Colorado.

Visite el sitio web de cada escuela para averiguar sobre las orientaciones y reuniones informativas.
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¡Vea por qué nuestras escuelas son increíbles!

Escuela primaria Director/a Ofertas Teléfono Sitio web

Bacon Joe Horky     970-488-5300 bac.psdschools.org

Bamford* Alissa Poduska     970-488-8500 bam.psdschools.org

Bauder Stephen Boese     970-488-4150 bau.psdschools.org

Beattie David Patterson      970-488-4225 bea.psdschools.org

Bennett, una escuela del Mundo (IB) Amy Smythe    ❙  970-488-4750 ben.psdschools.org

Bethke Ann Alfonso     970-488-4300 bet.psdschools.org

Cache La Poudre, una escuela del Mundo (IB) Landus Boucher    ❙  970-488-7600 cpe.psdschools.org

Dunn, una escuela del Mundo (IB) Abby Himlie    ❙ 970-488-4825 dun.psdschools.org

Eyestone Kristin Broadbelt     970-488-8600 eye.psdschools.org

Irish Bilingual Lindsey Walton      970-488-6900 iri.psdschools.org

Johnson Georgianna Dawson      970-488-5000 joh.psdschools.org

Kruse Kirk Samples     970-488-5625 kru.psdschools.org

Laurel Tommi Sue Cox     970-488-5925 lau.psdschools.org

Linton Kristin Stolte     970-488-5850 lnt.psdschools.org

Livermore Tom Schachet   970-488-6520 mtn.psdschools.org

Lopez, escuela del marco A Leader in Me Traci Gile     970-488-8800 lop.psdschools.org

McGraw, una escuela del Mundo (IB) Amy Smith    ❙  970-488-8335 mcg.psdschools.org

O’Dea Core Knowledge Laurie Corso     970-488-4450 ode.psdschools.org

Olander, escuela de aprendizaje a partir de proyectos Mark Strasberg     970-488-8410 ola.psdschools.org

Putnam Steve Apodaca     970-488-7700 put.psdschools.org

Red Feather Lakes Tom Schachet   970-488-6550 mtn.psdschools.org

Rice Melissa Duvé     970-488-8700 ric.psdschools.org

Riffenburgh, una escuela del Mundo (IB) Melanie Mierzwa    ❙  970-488-7935 rif.psdschools.org

Shepardson STEM Wayne Thornes     970-488-4525 she.psdschools.org

Stove Prairie Tom Schachet   970-488-6575 mtn.psdschools.org

Tavelli Christine Hendricks     970-488-6725 tav.psdschools.org

Timnath Jill Barela     970-488-6825 tim.psdschools.org

Werner Hayden Camp    970-488-5550 wer.psdschools.org

Zach Aisha Thomas     970-488-5100 zac.psdschools.org

Harris, escuela de inmersión bilingüe Norma Huerta-Kelley      970-488-5200 har.psdschools.org

Escuela de Aprendizaje Expedicionario Polaris  
(de K a 12.o) Joe Gawronski    970-488-8260 pol.psdschools.org

Poudre School District Global Academy** (de K a 12.o) Brad Avery  970-490-3086 pga.psdschools.org

Traut Core Knowledge Alissa Kendall      970-488-7500 tra.psdschools.org

Fort Collins Montessori Paul Vincent      970-631-8612 focomontessori.org

Liberty Common School Keith Churchill     970-482-9800 k6.libertycommon.org

Mountain Sage Community School Liv Helmericks   970-568-5456 mountainsage.org

Ridgeview Classical Academy** Derek Anderson    970-494-4620 ridgeviewclassical.com

 Medio horario   Servicio de atención infantil previo al 
inicio de la jornada escolar  Conocimientos Básicos  Aprendizaje expedicionario  Primera infancia

 Horario completo   Servicio de atención infantil luego de 
la finalización de la jornada escolar  Idioma dual ❙  Bachillerato Internacional

* Bamford Elementary no aceptará estudiantes del programa de escuela de elección durante los dos primeros años a partir de su apertura en 2021, dado que primero inscribirá a estudiantes del vecindario.
** Horario no tradicional de kindergarten. Comunicarse con las escuelas para obtener más información.

http://bac.psdschools.org
http://bam.psdschools.org
http://bau.psdschools.org
http://bea.psdschools.org
http://ben.psdschools.org
http://bet.psdschools.org
http://cpe.psdschools.org
http://dun.psdschools.org
http://eye.psdschools.org
http://iri.psdschools.org
http://joh.psdschools.org
http://kru.psdschools.org
http://lau.psdschools.org
http://lnt.psdschools.org
http://mtn.psdschools.org
http://lop.psdschools.org
http://mcg.psdschools.org
http://ode.psdschools.org
http://ola.psdschools.org
http://put.psdschools.org
http://mtn.psdschools.org
http://ric.psdschools.org
http://rif.psdschools.org
http://she.psdschools.org
http://mtn.psdschools.org
http://tav.psdschools.org
http://tim.psdschools.org
http://wer.psdschools.org
http://zac.psdschools.org
http://har.psdschools.org
http://pol.psdschools.org
http://pga.psdschools.org
http://tra.psdschools.org
http://focomontessori.org
http://k6.libertycommon.org
http://www.mountainsage.org
http://www.ridgeviewclassical.com


OCHO
comunidades
atendidas en el norte de Colorado

2407 LaPorte Avenue
Fort Collins, Colorado 80521

Centro de atención al cliente: 970-490-3333
Nutrición infantil: 970-490-3557
Transporte: 970-490-3232
Finanzas: 970-490-3654
Servicios de escuela primaria: 970-490-3302

Inscripciones en línea 
para kindergarten:  

14 de enero de 2021 

Obtenga más 
información sobre 

las escuelas de PSD:
www.psdschools.org

Distrito Escolar de Poudre Opciones educativas de PSD:

• Artes y Tecnología
• Inmersión bilingüe
• Conocimientos básicos
• Primera infancia
• Aprendizaje expedicionario
• Dotados y talentosos
• Opciones híbridas y en línea
• Bachillerato Internacional
• Leader in Me
• Aprendizaje a partir de proyectos
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería,  

Artes y Matemáticas (STEM y STEAM)

¡Comuníquese con nosotros!  

www.psdschools.org  |  info@psdschools.org

En las evaluaciones, 
los estudiantes de PSD 
superan a los de su 
misma edad de todo 
el estado.

Ofrece programas de 
primera infancia

Ganador de numerosos 
premios y reconocimientos 
a nivel del estado y del país

Llame directamente a su escuela si tiene preguntas sobre inscripciones, elección de escuela, eventos de puertas abiertas y mudanza al área.

 Facebook   Twitter   Instagram   YouTube

https://www.psdschools.org/your-district/about-psd/contact-us/customer-support-center
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/your-district/finance-budget
http://www.psdschools.org
http://www.psdschools.org
mailto:info%40psdschools.org
Twitter.com/%40PoudreSchools
http://Youtube.com/c/PoudreSchoolDistrict

