
Le damos la bienvenida a kínder del PSD
Kínder es un primer paso importante y emocionante en el camino educativo de 
su niño(a) en el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés). Al 
motivar a todos los alumnos a aprender, al desafiarlos a sobresalir, y apoyarlos 
a lo largo de dicho camino, nos aseguramos de que se gradúen preparados para 
tener éxito en este mundo cambiante. A los estudiantes en el PSD se les apoya 
de muchas maneras: a través del trabajo colaborativo entre los maestros y el 
personal, de un marco instructivo fuerte, y ofreciéndoles un entorno de 
aprendizaje seguro y acogedor. Juntos, fomentamos el desarrollo de el/la 
estudiante en su totalidad, y nos apoyamos en las fortalezas de cada individuo, 
en una comunidad deseosa de aprender. Juntos, nos comprometemos al éxito 
estudiantil. ¡Juntos, somos el PSD!

Kínder gratuito de todo el día  
El PSD ofrece kínder gratuito de todo el día. Con anterioridad al año escolar 
2019-20, las familias del PSD pagaban el costo de la matrícula para kínder de 
todo el día, debido a que los fondos del Estado no cubrían todos los costos 
de dicho programa. Al aprobarse el PROYECTO DE LEY 1262 de la CÁMARA DE 

REPRESENTANTES, Colorado empezó a proveer los mismos fondos para los 
estudiantes inscritos en el programa de kínder de todo el día que en otros 
grados, a partir del año escolar 2019-20. Esto le permitió a los distritos 
escolares de Colorado ofrecer kínder gratuito de todo el día.

Kínder de medio día
Los padres de familia que esten interesados en informarse sobre las 
opciones que existen para la asistencia de su hijo(a) al programa de 
medio dia, debe contactar al director de su respectiva escuela. 

Transporte:
Los requisitos para que los estudiantes reciban servicio de transporte 
dependen de la distancia entre su hogar y la escuela de su vecindario. Los 
alumnos de la escuela primaria satisfacen los requisitos para recibir dicho 
servicio, si viven a más de una milla de distancia de la escuela de su 
vecindario, en el área de asistencia que les corresponda. Si tiene alguna 
pregunta, se puede comunicar con el Departamento de Transporte, llamando 
al teléfono 970-490-3155. 
• Los estudiantes de kínder de medio día reciben transporte en una sola

dirección.
• Transporte de ida y vuelta se ofrece a los programas de todo el día.
• No se ofrece transporte para los estudiantes de la Seleccion de Escuela.

Comidas escolares
Todas las comidas que se ofrecen en el PSD son balanceadas, nutritivas y 
deliciosas, las cuales exceden todas las pautas de nutrición federales y del 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés). 
Los estudiantes pueden calificar para recibir comidas gratuitas o a precio 
reducido si participan en el programa de asistencia de nutrición suplementaria 
(SNAP, por sus siglas en inglés), o si los ingresos del hogar están dentro de los 
límites de los requisitos de ingresos, establecidos por el gobierno federal. Si 
desea más información, contacte al Departamento de Nutrición Estudiantil 
(“Child Nutrition Department”), llamando al teléfono 970-490-3557.

Visite las escuelas
El PSD tiene 36 escuelas primarias, de las cuales 28, son escuelas del 
vecindario, cuatro, escuelas opcionales y, las cuatro restantes, escuelas 
chárter. La mayoría de las familias del PSD eligen enviar a sus hijos a la 
escuela de su vecindario, la cual está situada dentro del área de asistencia en 
donde residen. Además de usar un currículo rigoroso basado en estándares, 
las escuelas de los vecindarios ofrecen varios programas de instrucción y 
enriquecimiento, diseñados para satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes.

A partir de diciembre de 2019 y a lo largo de enero de 2020,  las escuelas 
primarias del PSD tendrán días de visita, y reuniones de orientación, para 
los padres de familia de los estudiantes de kínder del siguiente año escolar. 
Programe asistir a los dias de visita de las escuelas para informarse más 
acerca de cada escuela en particular. Con la finalidad de planificar su(s) 
visita(s), examine la lista con los dias de visita y orientación, que se incluyen 
en este panfleto. 

Customer Service: 970-490-3333
Child Nutrition: 970-490-3557
Transportation: 970-490-3232
Finance:  970-490-3654
Elementary School Services:  970-490-3302
Web: www.psdschools.org
Email: info@psdschools.org
Facebook: Facebook.com/PoudreSchoolDistrict
Twitter:  @PoudreSchools

Please call your school directly with questions pertaining to 
registration, school choice, open houses, and moving to the area. Educate . . . Every Child, Every Day.

Distrito Escolar Poudre 
Kínder 2020-21 

Inscriba a su estudiante
La inscripción en línea para kínder empieza el 6 de enero de 2020; inscriba a su hijo(a) en línea en olr.psdschools.org. Aunque haya decidido que él o ella 
asista a una escuela por fuera de su propio vecindario, a través de la selección de escuela, usted debe inscribirle en la escuela de su vecindario. Puede 
inscribir a su hijo(a) en línea hasta el 6 de enero de 2020, o en persona (en la escuela de su vecindario) el 16 de enero de 2020. Para obtener más 
información acerca de las inscripciones o la selección de escuela, visite psdschools.org. Utilice el enlace rápido ("Quick Link" ) para la Inscripción 
Estudiantil (“Student Registration” ) en la página principal del sitio web del PSD.



Determinar si se reúnen los requisitos
El/La estudiante debe tener cinco años el primero de octubre, o antes de esa 
fecha, del respectivo año escolar para inscribirse en kínder del otoño del año 
2020.

Localizar la escuela de su vecindario
Para encontrar la escuela de su vecindario, ingrese la dirección de su domicilio 
en la herramienta de búsqueda de escuelas ("School Locator Tool") en el sitio 
web del PSD, que se encuentra bajo “Escuelas/Programas”(“Schools/Programs”).

Informarse sobre las opciones escolares
Puede encontrar información específica sobre la amplia variedad de opciones 
educativas disponibles para su hijo(a) en el sitio web del PSD, bajo el enlace 
rapido (“Quick Link”) "Inscripción Estudiantil" (“Student Registration”).

Dentro de las opciones del programa educativo se encuentran “Core 
Knowledge”, Bachillerato Internacional, Aprendizaje Exploratorio e Inmersión 
Bilingüe/Doble Lenguaje. Algunas escuelas también ofrecen programas como 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), 
programas para alumnos con capacidades y talentos excepcionales, Arte y 
Tecnología, y “Leader in Me”. Infórmese más acerca de cada programa en el 
sitio web del PSD, o asista al día de visita de las escuelas.

Asistir a las reuniones informativas
En este panfleto se presentan las reuniones informativas acerca de kínder, así 
como los días de visita, y las reuniones de orientación. El horario actual también 
lo puede obtener en línea.

Utilice estas ocasiones para conocer a los maestros y directores, hacer preguntas, 
visitar la instalación, e informarse acerca del currículo, los programas de 
enriquecimiento, y otros programas que estén disponibles para su hijo(a).

Lista de preparación 
para kínder

Inscribir a su hijo(a)en línea
Su hijo(a) debe tener cinco años el primero de octubre, o antes de esa 
fecha, para inscribirse en kínder del otoño de 2020. Las inscripciones en 
línea para kínder empiezan el 6 de enero de 2020, para todas las 
escuelas de los vecindarios. Inscríbale en línea en olr.psdschools.org o 
hágalo en persona en la escuela de su vecindario el 16 de enero de 2020. 
Puesto que las horas varían según la escuela, obtenga el horario en línea 
o llame a la escuela directamente. Aunque inscriba a su hijo(a) en línea, 
los siguientes documentos se deben entregar a la escuela de su 
vecindario, para completar el proceso de inscripción:

• Verificación de la fecha de nacimiento de el/la estudiante (certificado
de nacimiento, pasaporte, certificado de bautismo, ID militar; se acepta
el original o una copia certificada)
• La cartilla de vacunación o certificado de exención del estado de
Colorado, firmado

• El comprobante de residencia (por ejemplo, una tarjeta de 
identificación o la factura de servicios públicos)
El formulario de inscripción estudiantil lo puede imprimir del sitio web
del PSD o conseguir copias impresas en las escuelas. 

Opciones para la selección de escuela
Para asistir a una escuela que no sea la de su vecindario, necesita llenar 
una solicitud en línea para la Selección de Escuela (“School Choice 
Application”), en el sitio web del PSD. La fecha límite de la primera 
consideración para las escuelas primarias, intermedias y de “high 
school” (preparatoria) es el 17 de enero , al medio día (zona horaria de 
la montaña). Una vez que se cierre el período para presentar las 
solicitudes, dichas solicitudes se procesarán, y se le notificará su estatus 
por medio del correo electrónico. Este proceso puede tomar hasta dos 
semanas, a partir de la fecha límite para presentar las solicitudes.

• Aunque esté presentando una solicitud para que su hijo(a) asista a una 
escuela que no sea la de su vecindario, a través de la selección de
escuela, debe inscribirle a él o ella en la escuela de su vecindario el 16 de
enero. Esto asegura que su hijo(a) esté inscrito(a), y se le tenga en cuenta 
en caso de que no haya cupo disponible en su escuela seleccionada. 
• Las escuelas chárter NO siguen los procedimientos para la selección de
escuela del PSD. Comuníquese con la escuela chárter directamente, para 
conocer dichos procedimientos de solicitud.

¿Le interesan los programas de “Early Childhood 
Education" (Educacion de la Niñez Temprana) (ECE, por 
sus siglas en inglés)? El programa de “Early Childhood” 
del PSD presta servicio a más de 1.000 niños, desde los 3 
a 5 años, y ofrece apoyo, al igual que servicios de apoyo 
a las familias de la siguiente manera:

• Cuenta con maestros altamente calificados, con licencia
• Desarrollo de habilidades sociales/emocionales, lecto-escritura y

lenguaje
• Planes académicos individualizados
• Su pequeño(a) hijo(a) llegará a ser un(a) estudiante emocionalmente

fuerte y capaz, que pueda navegar los entornos sociales con facilidad,
para cuando sea el momento de asistir a kínder.

Muchos factores, además de los ingresos, 
se tienen en cuenta para que la matrícula 
de preescolar sea gratuita.   
Infórmese más en la página web de “Early 
Childhood  Education” del PSD.

¿Tiene alguna pregunta sobre el 
desarrollo temprano de su hijo(a)? 
Puede llamar a la especialista del PSD para 
la evaluación de niños (“PSD Child Find 
Specialist”)  al teléfono 970-490-3040.

Cuanto antes envíe una solicitud para un 
programa de preescolar, más pronto 
podrá informarse si su hijo(a) califica.

Programas de preescolar en el PSD  

¡Presente su solicitud hoy mismo!

Contacte a la oficina de "Early Childhood" (Niñez Temprana)  
220 N. Grant Ave., Fort Collins, CO 80521  •  970-490-3204  •  psdschools.org/programs-services/childhood-education



Escuela primaria

Bacon

Bauder

Beattie

Bennett, una escuela 
IB World  

Bethke

Cache La Poudre, 
una escuela IB World 

Dunn, una escuela IB World 

Eyestone

Irish

Johnson

Kruse

Laurel

Linton

Livermore

Lopez

McGraw, una escuela 
IB World *

O’Dea Core Knowledge

Olander School for Project-Based 
Learning (Aprendizaje por proyectos)

Putnam

Red Feather Lakes

Rice

Riffenburgh, una escuela 
IB World 

Shepardson STEM
Elementary*

Stove Prairie

Tavelli

Timnath

Werner

Zach Core Knowledge

Harris Bilingual

Polaris Expeditionary Learning 
(Aprendizaje exploratorio) (K-12)

Poudre School District 
Global Academy* (K-12)

Traut Core Knowledge

Fort Collins Montessori

Liberty Common School

Mountain Sage 
Community School

Ridgeview 
Classical Academy*

Teléfono

488-5300

488-4150

488-4225

488-4750

488-4300

488-7600

488-4825

488-8600

488-6900

488-5000

488-5625

488-5925

488-5850

488-6520

488-8800

488-8335

488-4450

488-8410

488-7700

488-6550

488-8700

488-7935

488-4525

488-6575

488-6725

488-6825

488-5550

488-5100

488-5200

488-8260

490-3086

488-7500

631-8612

482-9800

568-5456

494-4620

Todas las escuelas del vecindario y las opcionales del PSD enseñan un currículo aprobado por la Junta de Educación, 
que está alineado con los Estándares Académicos de Colorado.

Símbolos Medio día           Todo el día        Todo el día-gratuito          Cuidado antes de escuela        

Core Knowledge       + Aprendizaje exploratorio        X  Doble Lenguaje

     Cuidado después de escuela            Bachillerato Internacional
 Early Childhood (Niñez Temprana) * Horario de kínder no tradicional. 

   Contactar a la escuela para obtener información 
específica.
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Para obtener información actualizada, o programar un recorrido privado, por favor comunicarse con cada escuela directamente.
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Reuniones de 
orientación/información

Enero 9: 6-7 p.m.

Enero 14: 6-7 p.m. 

Enero 14: 6:30 -7:30 p.m. 

Enero 9: 6-7 p.m. 

Enero 15: 6 p.m. 

Enero 9: 6-7 p.m. 

Enero 9: 6-7 p.m. 

Enero 9: 6-7 p.m. 

Enero 14: 6-7 p.m.

Enero 10: 6-7 p.m.

Enero 8: 5:30-6:30 p.m. 

Enero 9: 9:30 a.m. y 5:30 p.m. 

Enero 8: 5:30-6:30 p.m. 

Enero 15: 3:15-4:45 p.m. 

Enero 9: 7-8 p.m. 

Enero 14: 6-7 p.m. 

Enero 9:  6-7 p.m. 

Enero 9: 5-6 p.m. 

Enero 8: 5:30-6:30 p.m.; 
Enero 10: 12:30-1:30 p.m.  

Enero 9: 11:30 a.m. 

Enero 8: 6-7:30 p.m. 

Enero 9: 6-7 p.m. 

Enero 9: 5:30-6:30 p.m. 

Enero 9: 11:45 a.m. 

Enero 9: 5:30-6:30 p.m. 

Enero 14: 5:30-6:30 p.m. 

Enero 8: 6-7 p.m. 

Enero 9: 6-7:30 p.m.

Enero 15: Noche informativa (inglés) 6-7 p.m.  
Enero 16: Noche informativa (español) 6-7 p.m. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela.

Noches informativas para estudiantes de kínder 
al grado 12 - Enero 8 y febrero 12: 5:30 p.m.

Mensuales, el segundo lunes del mes:  
6-7 p.m.

Reuniones info. escuela primaria - Enero 13 y abril 27: 
6:30 p.m.  Noches info. kínder al grado 12 disponibles 

Noche de familia para la primaria -  
Enero 9: 5:30-7 p.m.

Reuniones informativas sobre la escuela primaria - 
Noviembre 11, diciembre 2, 16, enero 7, 21: 7 p.m. 

Días de visita/
Visita al salón de clase

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela.

Recorridos por la escuela - 
Enero 15: 9:30 a.m.-2:30 p.m. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Recorridos por la escuela -  
Enero 10: 9 a.m.-3 p.m. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Días de visita: Enero 10: 9:15-11:15 a.m., 
enero 14: 1:15-3:15 p.m. y enero 15: 9:15-11:15 a.m.  

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Enero 15: 9-10:30 a.m. y 1-2:30 p.m. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Enero 9 y 13: 3:45-4:15 p.m. 

Visita y concierto de kínder –  
Abril 22: 9:30 a.m.; recorridos con cita 

Llamar al teléfono 970-488-5854 para 
programar recorridos por la escuela.

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela.  

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Recorridos por la escuela - 
Enero 9: 8-10 a.m. 

Recorridos por la escuela - 
Enero 8 y 9: 9 a.m.-12 p.m. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Enero 8: 5:30-6 p.m.; 
solo padres de familia 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Recorridos por la escuela el día de visita - 
Enero 7: 1:30-3 p.m., enero 9: 9:30-11 a.m. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Traer a su hijo(a) de kínder próximo a explorar 
los salones de clase/conocer maestros.

Recorridos por la escuela - Enero 15, 16: 8-10:30 a.m. 
y 1-2:30 p.m. Contactar oficina ppal para registrarse.

Enero 9: 5-6 p.m.; solo padres de familia 

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 

Dia de visita: Enero 9: 5 p.m. en 
1709 Elizabeth St.

Recorridos por la escuela - 
Cada martes a las 10:00 a.m. 

Recorridos por la escuela - Nov. 6, 13, 20, 
dic. 4, 11, enero 8, 15: 9:30-10:30 a.m. 

Recorridos por kínder al grado 12, y 
visitas a la escuela/salón de clase, con cita 

¡Planifique su visita a las escuelas hoy mismo!

Director(a)

Joe Horky

Brian Carpenter

David Patterson

Amy Smythe

Ann Alfonso

Landus Boucher

Deborah Ellis

Kristin Broadbelt

Lindsey Walton

Georgianna 
Dawson

Kirk Samples

Tommi Sue Cox

Kristin Stolte

Tom Schachet

Traci Gile

Amy Smith

Laurie Corso

Mark Strasberg

Steve Apodaca

Tom Schachet

Melissa Duve

Melanie Mierzwa

Alissa Poduska

Tom Schachet

Christine Hendricks

Lori Sander

Hayden Camp

Aisha Thomas

Norma  
Huerta-Kelley

Joe Gawronski

Cheryl Fenlason

Alissa McEachern 

Frank Vincent

Elementary:
Keith Churchill

Liv Helmericks

Derek Anderson

Contactar a la oficina principal para 
programar recorridos por la escuela. 



2407 LaPorte Avenue
Fort Collins, Colorado  80521

Inscripciones de kínder:
 En línea o 
en persona: 

Enero 16, 2020
¡Planifique asistir a una 
reunión informativa! 

El Distrito Escolar Poudre...
• Presta servicio a 8 comunidades a lo largo del norte de Colorado.

• Cuenta con estudiantes que consistentemente tienen un rendimiento superior al
de los alumnos en todo el estado en las evaluaciones.

• Ofrece unaprogramación de “Early Childhood” (Niñez Temprana).

• Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos estatales y nacionales.

Las opciones de instrucción del 
PSD incluyen:

Artes y tecnología

Inmersión bilingüe/de doble lenguaje

Core Knowledge

“Early Childhood” (Niñez Temprana)

Aprendizaje Exploratorio

Programas para estudiantes con capacidades 
y talentos excepcionales

Opciones híbridas/en línea

¿Preguntas? ¡Comuníquese con nosotros!
Servicio al cliente: 970-490-3333
Nutrición estudiantil: 970-490-3557
Transporte: 970-490-3232
Finanzas: 970-490-3654
Servicios para la escuelas primarias: 970-490-3302 
Sitio web: www.psdschools.org 
Correo electrónico: info@psdschools.org 
Facebook: Facebook.com/PoudreSchoolDistrict 
Twitter: @PoudreSchools

Si tiene alguna pregunta con respecto a las inscripciones, la 
selección de escuela, los días de visita, o si se va a trasladar al 
área, llame a su escuela directamente.

Bachillerato Internacional

"Leader in Me"

Aprendizaje basado en proyectos

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas (STEM, y 
STEAM, por sus siglas en inglés)

Non-Profit 
Organization 

Fort Collins, CO 
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