Support of Learning During Our Emergency Response
Poudre School District
Families of Secondary Students
In February 2020, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention released a statement
advising communities to prepare for a domestic outbreak of COVID-19, a new coronavirus
strand. Poudre School District (PSD) understands that our schools are essential educational and
community institutions that serve many members of our local population. PSD also acknowledges
that an outbreak of any infectious illness, including COVID-19, would be detrimental to our
community.
PSD schools closed during spring break in March 2020 and will remain closed through the end of
the school year. While our entire community is grappling with this crisis, PSD is committed to the
continuation of teaching and learning services in response to planned and unplanned disruptions
for individual students, staff, and our whole community. We must recognize that in these
emergency situations, teaching and learning will look different than when students are receiving
instruction within our schools and classrooms.
Poudre School District is committed to supporting our student’s education through remote
learning/distance learning. Remote learning will provide a means for students to engage in new
learning of important skills and concepts. Although this type of learning will not be the same as
classroom instruction as we have known, it is an opportunity to connect with students and create
new learning spaces. Our goal is to provide the best instructional and learning opportunities we
can under these difficult circumstances. We recognize that remote learning may look a little
different from school to school and class to class. Remote learning is not the same as online
learning. We will continue with the strong student experiences as we design learning. This is not
the time for our teachers to develop or change to a completely new setup or structure.
As students continue their education through these exceptional times we ask the following of
parents and guardians:
•

•

Our number one priority is the health and welfare of our students, families, and staff. While
students should contact their teachers if they have questions about assignments, we ask
that families contact your child’s teacher or counselor if they are unable to engage in
instructional opportunities or unable to complete assignments and lessons.
Remote learning is new to many of our teachers and students. We ask for your patience and
support as we navigate this “new normal.” In addition to continuing learning relationships
and connections, know that our educators will be focusing on the highest priority concepts
and skills for student learning. Although this instruction may not cover all of the skills
students would normally cover during in-class instruction, our teachers will be collaborating
to assure students are supported with critical academic content; we recognize that we may
need to reteach and address some educational gaps in the new school year.
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PSD staff value student connections. Our teachers will be using a variety of tools to help our
children stay connected during our school building closure.
Teachers will design instruction with all learners in mind. Teachers are responsible for
coordinating with SPED/ELD teachers to ensure that activities have the appropriate
accommodations/ modifications.
Students are expected to complete lessons and stay in contact with their teachers. Teachers will
provide feedback to students and will grade assignments, giving students an opportunity to
improve the grade they earned prior to spring break. At the end of the semester, your student will receive
the higher grade between the third-quarter grade and the cumulative grade for the entire semester.

We are optimistic that we will get through this crisis as a community, but recognize that there may
be disruption to the educational process as the coronavirus crisis progresses. Visit the PSD
information page to stay up-to-date on news from our school district. We have also gathered
additional educational resources should families wish to further enrich their children’s learning
during this time. Lastly, please keep PSD staff apprised of any educational challenges your child
might be facing while PSD school buildings are closed.
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Apoyo al aprendizaje durante nuestra respuesta a la emergencia
Distrito Escolar Poudre
Familias de estudiantes de 6.o a 12.o grado
En febrero de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU.
publicaron una comunicado en el que aconsejaban que las comunidades se prepararan para un brote
doméstico de COVID-19, la nueva cepa de coronavirus. El Distrito Escolar Poudre (PSD, pos sus siglas
en inglés) entiende que nuestras escuelas son instituciones educativas y comunitarias esenciales, las
cuales prestan servicio a muchos habitantes locales. El PSD también reconoce que un brote de cualquier
enfermedad infecciosa, como COVID-19, sería perjudicial para nuestra comunidad.
En marzo de 2020, durante el descanso de la primavera, las escuelas del PSD se cerraron, y así
permanecerán hasta el final del año escolar. Mientras toda nuestra comunidad le está haciendo frente a
esta crisis, el PSD está comprometido con la continuación de los servicios de enseñanza y aprendizaje,
como respuesta a las interrupciones planificadas, y las que no lo hayan sido, para estudiantes
individuales, personal y toda nuestra comunidad. Debemos reconocer que en estas situaciones de
emergencia, la enseñanza y el aprendizaje serán diferentes a la instrucción que los estudiantes reciben
en nuestras escuelas y salones de clase.
El Distrito Escolar Poudre está comprometido a apoyar la educación de nuestros estudiantes a través del
aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia proporcionará un medio por el cual los estudiantes
toman parte en un nuevo aprendizaje de habilidades y conceptos importantes. Aunque este tipo de
aprendizaje no será igual al que se adquiere cuando se recibe la instrucción, de la forma que conocemos,
en el salón de clase, es una oportunidad para conectarse con los estudiantes, y crear nuevos espacios de
aprendizaje. Nuestro objetivo es brindar las mejores oportunidades posibles para la instrucción y el
aprendizaje, en estas circunstancias difíciles. Somos conscientes de que el aprendizaje a distancia es un
poco diferente en cada escuela y clase. El aprendizaje a distancia no es lo mismo que el aprendizaje en
línea. Continuaremos brindando experiencias significativas a los estudiantes, a medida que diseñamos el
aprendizaje. Este no es momento para que nuestros maestros desarrollen o cambien la manera como
habían estado impartiendo la instrucción.
A medida que los estudiantes continúan su educación en estos momentos excepcionales, le pedimos a
los padres de familia y tutores legales lo siguiente:
•

•

Nuestra prioridad número uno es la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y
personal, Si bien los estudiantes deben comunicarse con sus maestros, al tener preguntas sobre
las tareas, les pedimos a las familias que se pongan en contacto con el/la maestro(a) o
consejero(a) de su hijo(a), si él o ella no puede participar en las oportunidades de instrucción, o
tiene dificultad con las tareas y lecciones.
El aprendizaje a distancia es nuevo para muchos maestros y estudiantes del PSD. Les pedimos
que tengan paciencia, y nos apoyen a medida que nos desplazamos en esta "nueva normalidad".
Además de que nuestros educadores continuarán profundizando sobre las relaciones y
conexiones, ellos se centrarán en los conceptos y habilidades de mayor prioridad, relacionados
con el aprendizaje de los estudiantes. Aunque es posible que esta instrucción no cubra todas las
habilidades que los estudiantes normalmente adquirían durante la instrucción en el salón de clase,
nuestros maestros van a trabajar de manera colaborativa para asegurar que los alumnos reciban
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apoyo con el contenido académico crítico. Nos damos cuenta de que probablemente tengamos
que volver a enseñar, y trabajar en algunas de áreas de carencia educativa en el nuevo año escolar.

El personal del PSD valora la conexión con los estudiantes. Los maestros del Distrito utilizarán una
variedad de herramientas para ayudar a nuestros alumnos a mantenerse conectados, durante el cierre de
nuestros edificios escolares.
Los maestros diseñarán la instrucción con todos los alumnos en mente. Ellos son responsables de
coordinar con los instructores de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés) y del Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), para asegurar que las actividades tengan las
modificaciones y adaptaciones apropiadas.
Se espera que los estudiantes completen las lecciones, y estén en contacto con sus maestros. Los
maestros no solo le expresarán a los alumnos su opinión sobre su aprendizaje, sino también calificarán
las tareas y les darán la oportunidad de mejorar la calificación que obtuvieron antes del descanso de la
primavera. Al final del semestre, su hijo(a) recibirá la calificación más alta entre la que obtenga en el
tercer cuarto escolar y la calificación acumulativa que reciba en todo el semestre.
Estamos optimistas con respecto a que superaremos esta crisis como comunidad, pero reconocemos que
el proceso educativo se puede alterar a medida que avanza la crisis del coronavirus. Visiten la página de
información en el sitio web del PSD , para mantenerse actualizados sobre las noticias de nuestro distrito
escolar. También hemos recopilado fuentes de apoyo educativo adicionales, en caso de que las familias
deseen enriquecer aún más el aprendizaje de sus hijos durante este tiempo. Por último, mantengan
informado al personal del distrito, sobre cualquier desafío educativo que su hijo(a) pueda estar
enfrentando con el cierre de los edificios escolares del PSD.
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