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7 de enero de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Esta semana ha sido difícil para muchos, y aprecio su resiliencia y paciencia.  Como he dicho, aún 

no estamos fuera de peligro, pero la luz al final del túnel se siente más cerca.  También tengo que 

reconocer que no podemos descartar el estrés de lo que ha estado sucediendo a nivel nacional, 

independientemente de nuestra perspectiva y persuasión política individual.   

Las buenas noticias:   

• Aunque no tenemos los resultados completos de los exámenes de los estudiantes de esta 

semana, tenemos suficientes resultados para estar seguros de que nuestra tasa interna de 

positividad de los estudiantes es lo suficientemente baja como para volver a la enseñanza en 

persona. 
• Basándonos en eso, nuestro actual plan de reintroducción de estudiantes es el siguiente, pero 

por favor, tengan en cuenta que se basa en muchas posibilidades:  
o Los grados PreK-6 comenzarán el aprendizaje en persona el lunes 11 de enero. 
o Los grados 7 y 8 comenzarán el aprendizaje híbrido el martes 19 de enero (el 18 de 

enero es un día festivo). 
o Los grados 9-12 comenzarán el aprendizaje de los híbridos el lunes 25 de enero. 

Las directoras de cada escuela proveerán más detalles.  

• Continuaremos con las pruebas COVID de los estudiantes que están en persona (con los 

formularios de consentimiento completados) la próxima semana, y luego las realizaremos a 

través de un ciclo de cada dos semanas. 
• Es posible podríamos empezar a vacunar al personal de la escuela en la semana del 25 de 

enero (o incluso el 18 de enero).  Un pequeño grupo de nuestro personal ya está siendo 

vacunado por pertenecer a una categoría de mayor prioridad; enfermeras, consejeros, etc. 

Las no tan buenas noticias:   

• Ya tenemos cuatro empleados que han dado positivo esta semana, y otros en cuarentena. 
• Algunos de esos empleados son conductores de autobús; en base a eso, probablemente no 

podremos hacer una (o más) rutas de autobús la próxima semana.  Es probable que al menos 

la ruta del valle de abajo desde Placerville no pueda funcionar. 
• Anticipamos que tendremos alguna cuarentena basada en los resultados de los exámenes 

de los estudiantes esta semana y en el futuro.   Esto puede resultar en un reto adicional para 

nuestro personal. 
• Estamos preocupados por el impacto del "pico" post-vacacional que Salud Pública nos 

advierte que puede estar llegando. 

Las advertencias a nuestro plan de introducción: 

http://www.tellurideschool.org/


• Las medidas del condado no se elevan excesivamente. 
• Las medidas internas no se elevan excesivamente. 
• Las cuarentenas no nos dejan sin personal para operar. 

"¿Por qué no estamos siguiendo nuestra matriz?" 

• Lo he escuchado muchas veces, lo que me hace creer que mucha gente no ha entendido 

completamente cómo funciona nuestra matriz. 

(http://www.tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD%20Matrix%20

2020-10-26%20no%20Ro.pdf)   
o No pasamos inmediatamente a la enseñanza a distancia en los grados inferiores 

cuando el condado de San Miguel pasó a su fase roja en el Día de Acción de Gracias 

porque nuestra matriz requiere que tanto el índice de positividad esté por encima del 

5% como el índice de incidencia esté por encima de 100 durante dos semanas 

continuas.  Cuando eso ocurrió la semana del 7 de diciembre, entonces nos fuimos a 

la enseñanza remota en los grados inferiores. 
o No volvimos inmediatamente al aprendizaje en persona en los grados inferiores 

cuando el condado de San Miguel volvió a su fase naranja el 4 de enero porque 

nuestra matriz requiere que tanto la Tasa de Positividad esté por debajo del 5% y la 

Tasa de Incidencia esté por debajo de 100 durante dos semanas continuas.  Esto no ha 

ocurrido todavía. 
o Aunque la tasa de incidencia y la tasa de positividad no han bajado del 5% y 100 

durante dos semanas continuas, estamos planeando volver a la fase de aprendizaje 

en persona de todos modos debido a los pasos adicionales que estamos tomando:  
▪ Prueba de estudiantes 
▪ Aumento de la ventilación 
▪ Aumento del uso de las máscaras KN-95 
▪ Vacunas para el personal 

Todos estos pasos están en línea con la hoja de ruta del gobernador Polis para el 

aprendizaje en persona. 

o Basándonos en los pasos adicionales que estamos tomando, y en la información que hemos 

revisado en las escalas de tasas de incidencia, planeamos revisar nuestra matriz en 

consecuencia en las próximas semanas. 

Aunque las circunstancias nos han puesto en un lugar donde podemos planear el regreso al 

aprendizaje en persona, por favor dense cuenta que puede ir rápidamente en la dirección 

opuesta.  Por favor, continúen haciendo su parte siguiendo todos los protocolos de seguridad: 

• Evitar viajes innecesarios 
• Minimizar el tamaño del grupo 
• Usar una máscara, mantener una distancia de 6 pies y lavarse las manos con frecuencia. 
• Quédese en casa, contacte a su proveedor y hágase la prueba si usted o alguien en su casa 

es sintomático. 

Gracias, 

John Pandolfo 

Superintendent 

jpandolfo@telluride.k12.co.us 

970-369-1213 
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