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TSD Corona-19 Update 3.8.20
Estimada Comunidad de Telluride,
Como vemos la information que nos llega es muy alarmante y la escuela distrital de Telluride esta trabajando muy
cautelosamente con nuestro personal y estudiantes acerca de la informacion que nos llega. Desde la semana pasada
somos parte de un equipo de la comunidad de agencias que nos hemos reunido y continuaremos mientas que la
informacion del Coronavirus es actualizada. Hemos aumentado una disinfection de classes y pasadisos. Sabemos que
las familias estan alarmadas por sus hijos/as y tenemos un rol en ello , el cual lo tomamos muy enserio. Durante este fin
de semana hemos podido tener information acerca de varias preguntas y quiero compartir alguna respuestas con
ustedes . Cuando tomamos una decision lo hacemos pensando en todas las implicaciones y dejando de lado la magnitud
lo mas importante es la seguridad de los alumnos y mantener el riesgo al minimo posible.
A continuation algunos puntos de los cuales estaos trabajando y tenemos algunas situaciones:
“Se cerrara la escuela y que pasara con la instruction actividades y paseos?”
La semana pasada se alerto a los maestros de pensar en planes de estudios que se pueda hacer por internet.. Tenemos
un sistema en linea muy reforzado (LMS) en el programa Schoology el cual puede ser nuestra plataforma desde la
escuela intermedia al grado 12. En l os grados mas bajos , tendremos que crear paquetes de trabajo de aprendizaje para
los alumnos con la ayudada de hermanos mayores y padres podran ser resueltos en casa. En los que corresponde a
actividades, CHSAAha comunicado que quieren segura el basquet estatal y con el inicio de deportes de primavera
tendremos tiempo de ver como esta temporada se presentara con relación relacionada al virus del Coronavirus y las
competencias y viajes a otras escuelas .
No es claro como el estado esta indicando que. las escuelas cierren . Tenemos un minimo de horas que debemos estar
en clases. En estos momentos podemos teens Dias que debris recuperar en junio o alargar la fence de nuestras clases
para cumplir con los requisitos.
Adicionalmente podriamos decidir cerrar nuestra escuela a eventos de fuera para evitar exposition a nuestro edificio.
Nuestra escuela es centro de varias actividades y festivales que utilizan nuestras instalaciones. Continuaremos con el
monitoreo y ver cuanto nos puede afectar.
Dos factores que determinaran si un paseo se da . Si tenemos choferes que se enfermen, no podemos realizar. los
paseos, ya que solo tendremos choferes que cubran las rutas escolares y paseos por el dia. Algunos lugares restringiran
el acceso o quizzes la actividades en el lugar. Se dará prioridad a deportes de Varsity de viaje en los buses
“Quien cierra la escuela?”
Asi como los Dias de nieve, es mi responsabilidad, con la conversation de la junta directiva escolar de tomar la decision.
NO somos expertos medicos pero este protocolo implica conversaciones con las enfermeras del condado. doctores del
condo y agencias del estado, todos juntos se analiza la situation. Si se cierra la escuela hacemos lo mejor que podemos
para comunicar con tiempo que se esta pensando en ello. comprendemos el impacto en las familiar , centros de
cuidado, trabajos , sabemos que es una decision que tiene muchas implicaciones , lo mas importante es la seguridad de
nuestra comunidad..
“ Que se ha hecho para educar a nuestros estudiantes acerca de la prevención así como sus interacciones en
la escuela?”

Los estudiantes saben acerca de la limpieza que se esta dando. Personal y entrenadores estancia conversando acerca de
la limpieza y la limpieza frecuente con desinfectantes en la clase. Dicho esto se ha aprendido a mantener una distancia
social , ver alrededor de ellos reemplazar darse la mano con codos, lavarse la. mason muy fuerte antes de cambiarse los
lentes de contact. Hemos observado estudiantes estornudando y otros compañeros los ridiculizan, es por ellos que
pedimos tener un poco de compasión mientras que trabajamos en estos eventos.
Si un estudiante presenta sintomas de enfermedad respiratoria en la escuela, hacemos que la enferemera los revise muy
minusiosamente y se les enviable a casa hasta que esten mejor. Ahora es la oportunidad de conversar que no se pueden
comparator los snacks, botellas de agua y otros comportamientos que puedan ser riesgosos en la transmisión del virus.
El ano pasado se observo un incremento de mononucleosis, esto se transmite típicamente cuando los alumnos
comparte vasos, botellas de agua , etc. Esto tiene confección con el vape y su uso y lo comparten en situaciones
sociales.
Acerca de CMAS, SAT y evaluaciones AP ?
En estos moments, estamos listos para la ventana de evaluaciones. seguimos con el monitoreo y la guia de todas las
agencias del estado, evaluaciones e instrucciones, sabemos que nuestra comunidad comprendera nuestra decision y sus
implicaciones. Sabemos que la seguridad es primero y lo acomodaremos a los requerimientos. la seguridad primero
Hay varias evaluaciones SAT que se dan en la primavera que no son requeridas por el estado y la sexual. Si su
estudiante es parte de esta para la universidad, la junta directiva universitaria esta dando un margen de option si el
centro de evaluation es cerrada debido a seguridad de salud. aun no sabemos la design en evaluaciones AP y comp seran
modificadas.pero con nuestras dos semanas de vacaciones de primavera tendremos menos opciones de acomodaciones
de modificaciones.
“Como se reemplaazara a un proffer en caso se enferme?”
Podriamos ver maestros que tengan que faltar por enfermedad. Haremos lo mejor que podamos para mantener una
consistencia educativa. nuestra meta es tener maestros calificados en las aulas cada dia. POsiblemente se tendril que
curare hasta que se mejore y ester lisos para ensenar
“Como se hará el monitoreo de familias que viajes por vacaciones de primavera?”
Sabemos la preocupacion de las familias , ya que se acerca los viajes de vacaciones en el siguiente mes . Como escuela ,
no podemos decir a las familias si deben viajar o no . he escuchado de algunas familias que vegan como estancia cuando
regress en casa, para no poner en riesgo anode. Quizas este se un año de quedrse explorando los alrededores.
TSD continua en dar lo mejor para brindar la mejor education a sus estudiantes. Por favor sepan que cada decision que
tomamos es por la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes. Tendremos mas information luego de muestra
reunion con las agencias el dia martes, mandaremos mas información.
Por favor , lavarse las manos y desinfectar areas!
Atentamente,

Mike Gass, Superintendente

