
Head for news item: Actualización del 24 de junio, para la comunidad, sobre los planes para el año escolar 

2020-21 

Subject line for emails: Actualización del 24 de junio referente al año escolar 2020-21 

 

24 de junio de 2020 

 

Estimados personal, familias y miembros de la comunidad del PSD: 

Como ya saben, el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) está planeando la manera en que se 

pueda llevar a cabo la educación al inicio del próximo año escolar, y más adelante. A medida que continuamos 

nuestra labor en este verano, nuestro deseo es regresar a la escuela con nuestros estudiantes. Los extrañamos 

profundamente. 

Esperamos sinceramente iniciar el año escolar con los estudiantes en las escuelas; estamos trabajando con 

nuestros colaboradores del Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus 

siglas en inglés) con el fin de prepararnos para esa posibilidad, según lo permitan las condiciones de salud. Por 

otra parte, sería irresponsable e ingenuo que planificáramos exclusivamente un regreso a clases, en donde se 

impartiera la enseñanza como se venía haciendo antes de marzo de 2020, y no se trabajara en planes para 

ofrecer alternativas de educación para nuestros alumnos. Debemos estar preparados para adaptarnos, de la 

manera más exitosa y eficaz, a las nuevas pautas y restricciones de salud pública que existen actualmente, y 

que aún podrían aumentar. Nuestros estándares en el PSD son elevados, y estamos comprometidos a brindar 

una educación de alta calidad, sin importar el lugar en dónde los estudiantes estén aprendiendo. Por último, 

debo expresar enfáticamente que no se ha tomado ninguna decisión final con respecto a la fase educativa en 

la que el PSD comenzará el año escolar (Fase 1, 2, 3 o 4), tal como se presentó en mi actualización del 10 de 

junio para la comunidad. 

Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros colaboradores de salud pública, incluyendo al LCDHE, 

seguiremos las pautas y órdenes locales y estatales, y tomaremos una decisión sobre la forma en que 

empezaremos el año escolar 2020-2021, cuando nos encontremos próximos al primer día de clases; esto 

probablemente ocurrirá a principios de agosto. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber lo que nos 

depara el futuro, y así poder hacer planes para su familia. Respeto su frustración, y entiendo los muchos 

factores estresantes de nuestra realidad con la COVID-19. La triste verdad es que es demasiado pronto para 

prever la forma en que impartirá la educación al iniciar clases en agosto. 

Durante la reunión de la Junta de Educación del 23 de junio, el personal del Distrito le presentó a nuestra 

comunidad otra actualización sobre la planificación progresista y consciente con respecto a la salud, que se 

realizaría antes del regreso de los estudiantes en este otoño. La presentación del martes se centró en gran 

parte en lo que las familias podrán esperar de las escuelas, en relación con la manera en que se efectuará la 

enseñanza y el aprendizaje, así como lo que se está haciendo para garantizar que tanto los maestros como el 

personal tengan la capacitación y los recursos necesarios para apoyar a nuestros estudiantes de la mejor 

manera posible, en cualquier entorno de aprendizaje, ya sea presencial, híbrido o a distancia. Aunque a lo largo 

de todo el verano existen numerosas oportunidades disponibles para el desarrollo profesional de los 
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educadores, su capacitación no se detendrá allí. Nuestro Equipo de Aprendizaje Profesional, el cual es líder en 

la educación de kínder a 12.º grado, tiene un entusiasmo sin límites, con el objetivo de facultar a los maestros 

para que brinden lo mejor de sí mismos a los niños.  

Los equipos compuestos por miembros del personal han estado reflexionando y dialogando con los grupos de 

interés, para establecer lo que funcionó bien, y lo que no marchó como se esperaba, durante la educación a 

distancia en esta primavera. Sé que las cosas fueron increíblemente difíciles, tanto para los padres de familia, 

como para los estudiantes y el personal. Hay cosas que podemos hacer mejor, especialmente ahora que 

tenemos más tiempo para planificar nuestra nueva realidad. Sin embargo, nuestro objetivo, nuestra misión, no 

ha cambiado. Siempre ha sido lograr obtener los mejores resultados para todos los estudiantes, desde los que 

tienen capacidades y talentos excepcionales, hasta los alumnos en proceso de aprender el idioma inglés, o 

reciben servicios de educación especial, y todos los estudiantes que estén en un punto intermedio.  

Como dije en mi última actualización, sabemos que, si la educación en persona fuera posible, algunas familias 

no podrían o no se sentirían cómodas con que sus hijos regresaran a la escuela. Por esa razón, hemos creado 

una opción que es 100 % en línea, llamada PSD Virtual. Si les interesa que PSD Virtual sea una opción para su 

estudiante, en caso de que el Distrito se encuentre en las fases educativas 3 o 4, les pedimos que respondan 

esta corta encuesta. Contestar la encuesta NO indica inscripción en el programa ni asegura que haya un lugar 

para su hijo(a) en él; los datos se utilizarán para el desarrollo de este programa. Se dará a conocer información 

adicional sobre PSD Virtual, en la medida que esté disponible.  

Les informaremos cuando tengamos más detalles específicos acerca de esto, incluyendo la manera como las 

familias puedan en el futuro indicar su intención de participar. 

Desde mi actualización del 10 de junio, se han creado nuevas páginas web, para el año escolar 2020-21, en el 

sitio web del PSD. Haciendo clic aquí podrán encontrar más información sobre los planes actuales para cada 

una de las cuatro fases de educación, al igual que la planificación referente a la salud y seguridad para el 

próximo año escolar. Estas páginas web brindarán todo lo relacionado con el año académico 2020-21; su 

contenido se mantendrá actualizado durante el verano, y a través del año escolar. Es importante tener en 

cuenta que, a partir del 24 de junio, la información que se publique en las páginas web en mención está sujeta 

a cambios, como lo son tantas otras cosas en esta pandemia. 

Aunque existe mucha incertidumbre en este momento de la humanidad, y hay tantas cosas que están fuera de 

nuestro control, lo que sí podemos controlar es la forma como respondemos. Tengan la seguridad de que el 

PSD está preparado para cuidar a nuestros estudiantes y al personal, sin importar lo que tenga que enfrentar.  

¡Nos sentimos cautelosamente optimistas acerca del otoño, y estamos deseosos de que llegue el momento en 

que podamos ver a nuestros estudiantes nuevamente en persona! 

 

Cordialmente, 

 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendente 
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