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8 de diciembre de 2020 

Estimadas familias del distrito escolar de Telluride, 

Las métricas del condado de esta semana se publicaron esta tarde. Como anticipamos, la Tasa de 
Positividad ha aumentado significativamente, desde la tasa de la semana pasada de 4.6% hasta 
13.3%. Esto se ha caracterizado como un aumento exponencial por parte de Salud Pública. La Tasa 
de Incidencia permanece por encima de 1000, aumentando de 1003.2 a 1052. Dado que la Tasa de 
Positividad pasó de la Banda Naranja en nuestra Matriz a través de la Rosa y a la Banda Roja, nos 
trasladaremos al aprendizaje remoto para los grados K-6 a partir de este jueves . Los grados 7-12 
permanecerán en aprendizaje remoto y continuaremos teniendo Preescolar en persona. En este 
momento, continuaremos atendiendo a algunos grupos priorizados en persona en cada grado, pero 
la capacidad para esos grupos es limitada; cada escuela se comunicará con las familias de 
aquellos estudiantes que hayan sido identificados para grupos prioritarios. El miércoles (mañana), los 
estudiantes de los grados K-6 serán enviados a casa con materiales para apoyar el aprendizaje 
remoto. 

Quiero dejar claro que nadie quiere que nuestros estudiantes estén a distancia. Sabemos lo difícil 
que fue esto la primavera pasada. Sabemos que el aprendizaje híbrido y remoto ha sido un desafío 
para TMHS. Tenemos el compromiso absoluto de que los estudiantes regresen en persona tan pronto 
como podamos. Sin embargo, debemos reconocer que estamos en una fase de difusión 
comunitaria que ha pasado un punto crítico. Estamos enviando y / o manteniendo a más personal y 
estudiantes en casa todos los días porque han estado expuestos o tienen síntomas. Espero 
sinceramente que las cosas mejoren pronto, para que podamos regresar después de las vacaciones 
de diciembre y comenzar a progresar hacia el aprendizaje en persona. 

Seguiré con un mensaje más detallado este fin de semana. Comuníquese conmigo o con su escuela 
si tiene alguna pregunta específica. 

Gracias, 

John Pandolfo 
Superintendent 
jpandolfo@telluride.k12.co.us 
970-369-1213 

  

 

 


