RESUMEN DE LAS NOTICIAS ESCOLARES –DICIEMBRE DE
2011
Please place the following in your school newsletter.

Para obtener mayor información se puede comunicar con:
Deb Hooker, especialista de comunicaciones, (970) 490-3549, dhooker@psdschools.org
1. ¡Manténgase informado/a - Inscríbase para recibir correos electrónicos referentes a alertas
del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés)!
Recibirá información de última hora sobre su escuela y el Distrito con respecto a:
Emergencias/Cierre de las escuelas
Cambios en el Distrito que puedan afectar a su hijo/a
Noticias y logros del Distrito
Medidas de la Junta de Educación
Boletín electrónico mensual
Puede inscribirse para recibir dichos correos electrónicos en el sitio web del PSD:
www.psdschools.org > E-mail Alert. Para inscribirse, haga “clic” o pulse en E-mail Alert de la
presentación de fotos, de la parte superior, de la página principal del sitio web del PSD.
2. No hay clases – ¡Receso de invierno!
De preescolar a 12.o grado, no hay escuela el 22 de diciembre; día de trabajo para los maestros
De preescolar a 12.o grado, no hay escuela del 23 de diciembre al 6 de enero; receso de invierno
El primer día de clases después del receso de invierno es el lunes, 9 de enero de 2012.
3. ¡Siga las noticias del superintendente, Dr. Jerry Wilson, en Twitter, y las del PSD en Facebook
y Twitter!
¡Ahora puede seguir las noticias del superintendente del PSD, Dr. Jerry Wilson, en Twitter
@JerryWilson2! Las noticias del PSD las puede seguir en Facebook y Twitter. Los enlaces están
situados en la parte superior de la página principal del sitio web del PSD: www.psdschools.org. ¡Dele un
vistazo!
4. El PSD ofrece acceso a una computadora en Walmart
Ahora puede tener acceso a la información del Distrito en una computadora localizada en Walmart
SuperCenter, ubicado en1250 E. Magnolia, Fort Collins. La computadora del PSD, la cual está disponible
durante el horario regular de funcionamiento de dicho negocio, le brinda acceso al sitio web del Distrito
Escolar Poudre, el cual incluye las noticias y los eventos de última hora del Distrito, así como información
acerca de las inscripciones escolares, el servicio de transporte, los calendarios y las normas del Distrito.
También tiene acceso a datos específicos sobre su hijo/a a través del PORTAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA
en el sitio web del PSD.
Esta computadora no tiene acceso a correos electrónicos externos o sitios de Internet por fuera del sitio
web del Distrito Escolar Poudre. El PSD agradece a Walmart SuperCenter su trabajo en conjunto con el
Distrito para llevar a cabo este proyecto.
5. La solicitud para la Selección de Escuela por Internet, para el año escolar 2012-13, está
disponible al público
La solicitud para la Selección de Escuela por Internet ya está disponible al público en
www.psdschools.org. Haga clic o pulse en “School Registration” (Inscripciones Escolares) en la parte
izquierda bajo “Quick Links” (Enlaces Rápidos), luego en la parte izquierda en “School Choice”
(Selección de Escuela) y por último en “Online School Choice Application – Spanish” (Solicitud para la

Selección de Escuela – Español). Las fechas límites de la primera consideración para el año escolar
2012-13 son las siguientes:
• 27 de enero de 2012, para la secundaria (6.º a 12.º grado)
• 10 de febrero de 2012, para la primaria (kínder a 5.º grado)

