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TSD COVID-19 al 3.26.20
Cierre del edifcio pero la educacion continua
Comunidad de TSD ,
Muchas gracias por su manera de sobrellevar estos momentos y su habilidad de adaptarse, a este
nuevo metodo de aprendizaje. Al conversar por telefoono con superintendentes , del estado al
parecer somos el modelo de aprendizaje y quiero agradecer a los estudiantes, padres y amestros
directores y personal que trabajamos juntos para sobrellevar esta situacion.
Final del año escolar 2020 de TSD
Muchas gracias por haber respondido al cuestionario de final del año. Hubo mucha participacion
de los padres (90%) y personal (87%) que continuemos con las clases durante las vacaciones de
primavera y terminar el año temprano. el tema mas importante es tener que ayudar a los chicos a
clases despues de dos semanas de vacaciones, asi mismo hubieron conversaciones de tener
descanzos de tecnologia. Luego de una reunion con la junta directiva y el comite de 4x4 y hemos
aprovado el siguiente calendario escolar 2019/2020 (adjunto).
Por favor , notese que tenemos cuatro dias “Miner Days” en nuestro nuevo calendario, esto significa
que en este dia , los alumnos , maestros y profesores , tienen un descanzo de todo el trabajo que se
ha hecho, pra descanzar , ponerse al dia y salir al aire libre. Se recomienda que no se vean videos .
Los maesros no tendran un plan de trabajo por el dia. el primer Miner day sera mañana, mañan
viernes 27 de Marzo . Miles de disculpas por el coto aviso. Pero como sabemos con el tema de
COVID-19 westamos tomando las mejores desiciones en lo que podemos a medida que recibimos
nueva informacion.
TAmbien quiero asergurarles que de haber cambios y el governado Polis abre las escuelas al 18 de
Abril (o en cualquier momento de primavera) . Abriremos la escuela y terminaremos el añõ escolar
con alumnos en aulas , ya que nuestros maestros extrañana a nuestros alumnos y viceversa.
Escuela de Verano
Si la escuela no abre el resto del año escolar. Estare coordinando con los directores para coordinar
la escuela de verano.
Tecnology/Wi-Fi/ayuda a los padres y alumnos
Mande correor electronicos a helpdesk@telluride.k12.co.us Si necesita ayuda con tecnologia.
Incluya su nombre , el del estudiante y el numero de serie de lacomputadoa o ipad (si es de la
escuela o modelo/marca/ version (si es personal) . Mientras mas datos nos mande sera mejor para
poder ayudarlo mas rapidamente. Luegoq ue envie su email se le mandara un ticket de

confirmacion. Fijese de mas mensajespor parte del personal de ayuda todos los comentarios
vendran por ese correo electronico.
Almuerzos
Almuerzos escolarescontinuan siendo una posibilidad para los estudiantes que lo necesitan, vaya a
este enlace para informacion de recojo
http://tellurideschool.org/news/what_s_new/tsd_student_lunch
Si vive en Illium o Lawson Hill y necesita recoger almuerzos , contacte a t Stacey Wright al
swright@telluride.k12.co.us ella esta coordinando los voluntarios y si quiere ayudar como voluntario
mandele un correo electronico a Stacey.
Contributcons/Donaciones
Hemos estado recibiendo llamadas de los padres para transferir balances en las cuentas para los
alumnos. Esto es posible. mande a kspaulding@telluride.k12.co.us una nota o llaada y autorizemnos
a transferei su baalnce a las cuentas de donaciones
Si su hijo/a no califica para la lonchera gratuita reducida y su situacion financiera ha cambado
vaya a
http://tellurideschool.org/parents/free_reduced_school_meals to fill out an application or email
Stacey Wright or your school Administrative Assistant for a hard copy https://tinyurl.com/smrp5vk
Vaya al link por una lista de los recursoso del condado de san miguel , esto cambia diariam
Recursos
Vaya a la pagina web de an Miguel County y vea una lista de recursos: https://tinyurl.com/smrp5vk
Mas recursos
https://www.coloradohealth.org/covid-19-resources-nonprofits-and-funders
Clase de graduados del 2020
Vaya a la señal de la radio de KOTO a 4 pm cada miercoles para escuchar notas de THS 2020
spotlights. Directora de THS, Sara Kimble, llamara par resaltar a alumnos y celebrar los logros de los
graduandos.
Notificacines de Schoology
Hemos recibido un gran numero de emails Schoology?Pra poder dar a los estudiantes un lugar para
conversar que no sean academicas por ello se ha creadouna clase donde ellos pueden conversar
de temas no academicos como ideas de que hacer en casa . A continuacion tenemos direcciones
para cambiar sus estatus si no quiere recibir esta cantidad de correos.
Entre a Schoology:
- Click en su nombre
- Click en Settings
- Click en Notifications
- Cambie todo a "Off" excepcion de "Personal: Receive Private Message.
Estamos tomando desiciones a medida que estamos recibiendo informacion y en base a ellos
seguimos estas desiciones . Recuerden que estas desiciones son en base para lo mejor par a
nuestros estudiantes y nuestras familias
Muchos me preguntan si pense que esto iba a hacer , la verdad que no sabemos comoesto se iba a
dar pero estoy muy contento de ver como todo el personal y la comunidad se ha unido para dar lo
mejor y que todo este llendo como debe ser lo mejor para todos

Recuerde que siempre estoy aca para poder contestar sus preguntas, recuerde el edificio esta
cerrado pero la educacion continua.

Shine On!

Mike Gass, Superintendente
For most up to date information in San Miguel County please visit:
https://www.sanmiguelcountyco.gov/590/Coronavirus

