
El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) está planificando para múltiples situaciones 

posibles en el otoño de 2020 

 

Estimadas familias y personal del PSD:  

Al aproximarse el fin de este año escolar, sabemos que nuestro personal, estudiantes y familias ya están pensando en 

el año académico 2020-21, y preguntándose qué nos deparará el futuro. No estamos preparados para tomar una 

decisión a nivel distrital sobre la manera en que se llevará a cabo la enseñanza en el PSD, en este otoño, ya que no 

tenemos conocimiento sobre cómo será la respuesta de la salud pública de nuestra comunidad al COVID-19 en agosto, 

septiembre o más adelante. Es imposible saber cuántos casos de COVID-19 tendremos en el condado de Larimer para 

ese entonces, o qué órdenes provenientes de la salud pública tengamos que enfrentar. 

Deseamos establecer la expectativa de que las cosas probablemente serán diferentes a las de este año escolar, tanto 

cuando estábamos impartiendo enseñanza en las instalaciones de las escuelas, como durante las últimas semanas en 

que se ha llevado a cabo la educación a distancia. 

A más tardar el 30 de junio, el Distrito le comunicará al personal y las familias sobre las situaciones posibles que 

estamos teniendo en cuenta, al igual que cualquier decisión que se haya tomado hasta esa fecha. Se enviarán otros 

comunicados cuando se tome una decisión a nivel distrital, con respecto a la manera en que se realizará la enseñanza 

en el otoño de 2020, y otros aspectos que estamos previendo para el año escolar 2020-21.  

Estamos planificando para varias situaciones posibles, que eventualmente se verá afectada por la condición de la salud 

pública y las órdenes locales y estatales. Como lo hemos hecho a lo largo de la respuesta al COVID-19, el liderazgo del 

PSD continuará trabajando de cerca con los funcionarios de salud pública y la oficina del gobernador, y seguirá sus 

recomendaciones, mientras que ellos estudian las opciones y toman decisiones referentes al próximo año escolar, con 

base en la información que se tenga en el momento. 

Sabemos que muchos de ustedes pueden estar esperando ansiosamente esta noticia para planificar sus horarios 

futuros de trabajo y cuidado de niños, y analizar otras decisiones familiares críticas. Al continuar enfocándonos en la 

seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidades, les agradecemos su paciencia mientras trabajamos en una 

variedad de situaciones, con la finalidad de estar preparados para las posibles realidades que se puedan presentar. 

En esta época del año, su escuela generalmente empezaba a enviarles información sobre las listas del salón de clase, las 

noches informativas, las fechas para llevar los útiles escolares, etc. Debido a nuestras circunstancias actuales, queremos 

dejar en claro que no recibirán esta información al final del año escolar. Los líderes del Distrito están trabajando en 

fases, y nuestro enfoque actual, así como el de nuestras escuelas, es cerrar eficazmente este año académico. 

Utilicen el calendario escolar aprobado para el año escolar 2020-2021, el cual está publicado en el sitio web del PSD, 

como su guía para las fechas en que se reanudarán las clases en el mes de agosto. El Estado está trabajando de manera 

diligente para determinar la forma en que se impartirá la educación en el otoño, y nosotros, por nuestra parte, estamos 

definiendo lo que significará para el PSD. Estaremos preparados para brindar instrucción de una manera que cumpla 

con los protocolos de seguridad y las regulaciones de salud, y a la vez ofrezca oportunidades enriquecedoras de 

aprendizaje, para todos los estudiantes. 

Extrañamos a nuestros estudiantes, y esperamos que sus familias se encuentren bien. Estamos muy agradecidos por su 

colaboración durante estos tiempos verdaderamente excepcionales. 

Cordialmente,  

 
 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendente  
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https://www.psdschools.org/your-district/calendars

