
N EW SLETTER

Los Minut os de los Mineros - Oct ubre de 2021
www.Tel lur ideSchool .org | 970-728-4377

 SE NECESITA AYUDA!FECHAS PRÓXIMAS:

GRACIAS - SUBVENCIÓN DE CONDUCTA DEL SMR 
 

                                                                                                                        

18 de oct ubre: Sesión de trabajo del BOE

Oct ubre 19: Reunión mensual del BOE

Oct ubre 19: Reunión de DI de 6º-7º grado

Oct ubre 20: Día de la Unidad (vestirse de 
naranja)

Oct ubre 21: Se abre la Inscripción para la 
Capacitación Maestros susitutos/ PE de 
Invierno (la fecha límite es el 30 de 
noviembre)

Oct ubre 22: Fin de trimestre 1 (TIMS), 
medio día de clases (Pk-12)

25 de oct ubre:  Rendición de cuentas del 
distrito

Oct ubre 26: Reunión de DI de 3ro-5to 
grado

9-11 grados PSAT/Retiro de Seniors

Oct ubre 29: Desfile de Halloween

Noviem bre 1: Conferencias (No hay 
escuela Pk-12)

Noviem bre 2: TMHS Accountability

Noviem bre 3: TES Accountabilty

3 de noviem bre: Día de toma de fotos

4 de noviem bre: Capacitación para 
Maestros Susitutos 

Noviem bre 4: TIS Accountability

Noviem bre 7: Fin del horar io de verano

Noviem bre 15: Sesión de trabajo del BOE

Noviem bre 16: Reunión mensual del BOE

Por  favor , consult e los cor reos 
elect rónicos sem anales de TES, TIS y 
TMHS para los t iem pos, lugares y la 
com unicación m ás act ualizada  

Tenemos un número de oportunidades de carrera a tiempo completo en 
el distrito escolar - ver aquí para una lista completa.

¿Está buscando un trabajo a tiempo parcial o completo durante la 
temporada baja?  Las oportunidades incluyen:

- Servicio de Alimentos - no se necesita experiencia previa, y si 
usted tiene experiencia, nos encantaría su ayuda para llevar 
nuestro programa de nutrición a un nivel superior.

- Paraprofesionales y maestros sustitutos
- Maestro de lectura/coordinador de desarrollo de language
- Asistente de oficina de TIS
- Técnico de TI
- Maestro de Immersión dual de español 5th grado 

Por favor pregunte a Sue Kunz en: skunz@telluride.k12.co.us o aplique en línea 
en  https://www.applitrack.com/tellurideschool/onlineapp/default.aspx?all=1

En nombre del recién formado Departamento de Salud del 
Comportamiento aquí en el Distrito Escolar de Telluride, nos gustaría 
extender un sincero agradecimiento al Panel de Soluciones del 
Comportamiento del Condado de San Miguel por su generosa 
subvención que apoya nuestros esfuerzos. Los fondos nos han 
permitido crear nuevas iniciativas e infundir los servicios de 
comportamiento existentes con apoyos de personal y programación. 
Los fondos de la subvención han apoyado a los Sistemas de 
Intervención de Comportamiento Positivo de Pre-K a 12º grado; servicios 
de especialistas y técnicos de comportamiento en todo el distrito; 
desarrollo profesional para todos los miembros del departamento; 
nueva programación de Liderazgo de Pares que se enfoca en 
comportamientos sociales y salud mental en TMHS; currículos 
sociales/emocionales para la instrucción en el salón de clases; 
entrenamiento del personal en temas relacionados con la salud del 
comportamiento; programación de salud mental expandida; y más. El 
SMCBSP ha asistido cuidadosamente en el impacto de la salud del 
comportamiento de nuestra preciada juventud.

https://www.applitrack.com/tellurideschool/onlineapp/default.aspx?all=1
mailto:skunz@telluride.k12.co.us
https://www.applitrack.com/tellurideschool/onlineapp/_application.aspx?starting=true


Cam paña de Com pasión de Tellur ide

El año pasado, TEF lanzó la Campaña de Compasión de Telluride (TCC) en 
un esfuerzo por recaudar fondos para las escuelas locales y promover la 
compasión, la bondad y la gratitud durante la pandemia de Covid-19. La 

TEF consiguió recaudar casi 90.000 dólares para ayudar al Distrito Escolar 
de Telluride con las necesidades relacionadas con la pandemia, como la 
dotación de personal adicional, el EPP y el apoyo a la salud mental, así 
como la asistencia financiera para ayudar a la retención del personal 

mediante la financiación de másteres, la compra de la primera vivienda, el 
cuidado de los niños y los desplazamientos. Las empresas también 

recibieron un impulso, con algunos fondos destinados al agradecimiento 
del personal en forma de cenas comunitarias, almuerzos para el 

profesorado, paquetes de bienestar para el personal y tarjetas de regalo 
para establecimientos locales.

Este año la Campaña de Compasión de Telluride también se centra en la 
"construcción de la comunidad". "Es fundamental que nuestra comunidad 

encuentre formas de reconectarse, ser social y compartir el amor", dice 
Toni Nash, Presidente de TEF. Por favor, considere la posibilidad de donar a 

la Campaña de Compasión de Telluride y únase a los lugareños, a los 
propietarios a tiempo parcial y a los visitantes que comparten la pasión por 

Telluride. Si vives, trabajas, educas o juegas en Telluride... ¡eres parte de 
nuestra comunidad! Tellurideeducation.org/tcc

Bolet ín elect rónico de TEF

Por favor, únase a nuestro boletín electrónico para mantenerse 
conectado. Reciba actualizaciones e información de la escuela de su 

hijo cada mes. Tellurideeducation.org/newsletter/

Medios de com unicación social

Síganos en Facebook e Instagram @tellurideeducationfoundation

GOBERNANZA POLÍTICA

PRUEBAS DE COVID 

PASO DE PEATONES 
EN LA ESCUELA

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE TELLURIDE

La oficina del alguacil de la ciudad estará 
monitoreando y dirigiendo el tráfico en el 
cruce peatonal frente a TIMHS a partir de 
la próxima semana, tanto en las mañanas 
como en las tardes. Sobre la base de sus 
conclusiones podemos estar pidiendo a 
los voluntarios de paso de peatones en las 
próximas semanas.  

Nuestra Junta Educación ha completado los foros del personal y de la comunidad 
sobre la visión de nuestro futuro.  Todo el mundo tiene la oportunidad de revisar 
los materiales de la presentación y dar su opinión utilizando los siguientes 
enlaces:

Para ver las diapositivas de la presentación por favor haga clic aquí

Para ver el documento "A Telluride Graduate Values:" por favor haga clic aquí

Para enviar sus comentarios, utilice este formulario

Todo esto se puede encontrar en la página principal de nuestro sitio web del 
distrito en http://tellurideschool.org

Nuestras pruebas de COVID con 
Microgen DX dejarán de realizarse a 
finales de este mes.  

Estamos buscando opciones 
alternativas, incluyendo pruebas 
rápidas en casa para los estudiantes 
sintomáticos.  Por favor, busque más 
información en las próximas 
semanas. 

CAPACITACIÓN PARA 
SUSITUTOS

¡Buenas noticias!  Actualment El 
Departamento de Educación de 
Colorado (CDE) está ofreciendo e un 
pago de $300 para maestros 
sustitutos/ invitados.  Los individuos 
con una autorización válida de 1 año, 
3 años, 5 años, o 2020-21 de sustituto 
pueden calificar para el pago.

Para ser elegible para el pago de $300, 
los individuos deben

1) Obtener una autorización válida de 
sustituto de Colorado.

2) Inscribirse y asistir a una 
capacitación  de Susitutos virtual y 
gratuito.  Para obtener más 
información y registrarse, haga clic 
aquí.

3) Trabajar un mínimo de un día como 
sustituto en un distrito escolar de 
Colorado, BOCES, chárter o escuela 
aprobada.

Para obtener más información, haga 
clic aquí

http://Tellurideeducation.org/tcc
http://Tellurideeducation.org/newsletter
http://www.cde.state.co.us/educatortalent/substipenddetails
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/BOE/A%20Telluride%20Graduate%20-%204.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqaIu3d3f9X5_6qZyXSGv_qdoVHxDyKMcY1qLC4lni2n7Zsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqaIu3d3f9X5_6qZyXSGv_qdoVHxDyKMcY1qLC4lni2n7Zsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqaIu3d3f9X5_6qZyXSGv_qdoVHxDyKMcY1qLC4lni2n7Zsw/viewform
http://tellurideschool.org/
http://www.cde.state.co.us/cdeprof/licensure_subapp
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