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5 de enero de 2021 

Queridas familias de TSD, 

¡Bienvenido al 2021!  El mensaje de esta noche se centra en la información relacionada con las 

pruebas de COVID de los estudiantes.   

Hoy hemos examinado a más de 100 estudiantes de nuestros grupos de alta prioridad.   

- Los estudiantes de PreK-2 grado fueron evaluados con hisopos orales, y los estudiantes de 3-12 

grado usaron una prueba de saliva similar a la que se ha usado en el Centro Médico Telluride.   

- Esperamos los resultados mañana por la tarde.  Si recibimos un resultado positivo para su hijo, yo o 

el director de su hijo nos pondremos en contacto con usted por teléfono.   

- El director de cada escuela estuvo con los estudiantes mientras se les hacía la prueba.  El 

representante de MicroGenDX también estuvo presente hoy, para supervisar nuestro primer día de 

pruebas.  Los estudiantes hicieron un gran trabajo, y las pruebas fueron mejor de lo que 

esperábamos. 

- Hemos hecho todo lo posible para responder a las preguntas, pero por favor, extiendan la mano si 

este mensaje aún deja preguntas sin responder para ustedes. 

- En este momento, hemos recibido formularios de consentimiento firmados por más del 50% de 

nuestros estudiantes.  Esperamos recibir más.  Mientras que usted puede optar por no hacer que su 

hijo sea examinado y aún así hacer que asista a la instrucción en persona, le animamos a que su 

estudiante sea examinado.  Si no recibió un formulario de consentimiento o un enlace y desea uno, 

por favor contacte a su escuela. 

- Como muchas otras cosas que estamos haciendo este año, hemos recibido una variedad de 

comentarios.  Muchos han expresado su gratitud por lo que estamos haciendo, y otros son 

extremadamente críticos con la idea de probar a los estudiantes, y de las pruebas de vigilancia. 

- Para obtener información sobre las pruebas que estamos utilizando por favor vea: 

https://microgendx.com/covid-19-pooled-testing/ 

Los resultados de las pruebas que recibamos mañana, junto con otros factores, nos ayudarán a 

determinar nuestros planes para volver a la instrucción en persona.  Todos queremos que los 

estudiantes vuelvan a la escuela.  En el mejor de los casos, empezaremos a introducir gradualmente 

a los estudiantes el próximo lunes.  Les daré más detalles en los próximos días cuando tengamos más 

información. 

Gracias, 

John Pandolfo 

http://www.tellurideschool.org/
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/N3cMPh9kyory7L_8WE76pg~~/AAAAAQA~/RgRh1mKLP0QvaHR0cHM6Ly9taWNyb2dlbmR4LmNvbS9jb3ZpZC0xOS1wb29sZWQtdGVzdGluZy9XB3NjaG9vbG1CCl_aCy_1X1X4G5JSHmtzcGF1bGRpbmdAdGVsbHVyaWRlLmsxMi5jby51c1gEAAAAAQ~~


Superintendent 

jpandolfo@telluride.k12.co.us 

970-369-1213 

 

mailto:jpandolfo@telluride.k12.co.us

