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21 de febrero de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Quiero empezar este mensaje con más buenas noticias.  La captura de pantalla que aparece a 
continuación es del Colorado COVID-19 Dial Dashboard.  No hemos visto métricas tan bajas en 
meses.  Aunque sabemos que esto se debe en parte al retraso en los resultados de las pruebas, y 
nunca sabemos lo que puede traer el día de mañana, con las preocupaciones por las variantes de 
COVID y cualquier aumento posterior al Día de los Presidentes, esto sigue siendo motivo de 
celebración. 

 

Nuestro plan para esta semana: 

• Los grados K-6 seguirán siendo presenciales. 
• Los grados 7-8 continuarán en híbrido. 
• Los grados 9-12 tendrán estudiantes cimarrones (y de alta prioridad) en M, T, Th, F. 
• A menos que algo cambie de aquí al lunes, comenzaremos esta semana sin clases en 

cuarentena. 

http://www.tellurideschool.org/


• Para el programa de pruebas de COVID de esta semana vaya a: 
http://tellurideschool.org/covid-19 

• Como siempre, por favor entiendan que con las cosas tan dinámicas como son, podemos 
necesitar cambiar nuestra operación en cualquier nivel de grado con muy poco aviso, 
incluyendo la necesidad de poner en cuarentena cohortes de clases. 

Las directoras de las escuelas seguirán proporcionando detalles sobre el funcionamiento y la 
cuarentena.  No dude en ponerse en contacto con cualquier pregunta. 

TMHS sigue necesitando voluntarios.  Si usted es capaz de ayudar, por favor, utilice el siguiente 
enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IadfXW9YUIfJ2nXb1RCL0XvpluEb4Uk4g1suSfKY1kw/edit?us
p=sharing 

Hemos recibido muchas preguntas sobre si consideraremos la posibilidad de cancelar las 
vacaciones de abril para terminar el año antes de tiempo como hicimos el año pasado.  Esto no es 
algo que vayamos a hacer este año por muchas razones; tenemos muchos proyectos de 
mantenimiento programados para esa época que deben hacerse, muchas familias ya han hecho 
planes que no pueden cambiarse fácilmente, y todo el mundo necesita un descanso para volver a 
la mejor educación posible para el resto del año. 

Métricas y estado de funcionamiento:  

• Como se muestra arriba, la Tasa de Positividad del SMR está en el 1,3%, y la Tasa de 
Incidencia del SMR muestra menos de 8 casos en la última semana.  Estos son números muy 
bienvenidos. Para ver el tablero de control del CDPHE COVID-19, vaya a:  

o https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial-dashboard 
• Para ver el tablero de control del SMC vaya a:  

o https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682135d1d
4128bee1a0426aed1d10 

Nuestros últimos datos de pruebas del distrito se muestran a continuación: 

  COVIDCheck MicroGenDX Total Distrito 

Semana Personal 
Positivo 

Personal 
Total Personal % Semana Personal 

Positivo 
Personal 

Total Personal % 

Ene 4 3 133 2.26% 3 135 2.22% 2.24% 
Ene 11 3 118 2.54% 1 258 0.39% 1.06% 
Ene 18 1 105 0.95% 0 264 0.00% 0.27% 
Ene 25 0 118 0.00% 1 230 0.43% 0.29% 
Feb 1 1 111 0.90% 0 184 0.00% 0.34% 
Feb 8 2 108 1.85% 2 240 0.83% 1.15% 
Feb15 0 88 0.00% 0 166 0.00% 0.00% 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/U7bR3Vp_l5a7Oos0i340VA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiFAFRP0QjaHR0cDovL3RlbGx1cmlkZXNjaG9vbC5vcmcvY292aWQtMTlXB3NjaG9vbG1CCmAt0c0yYEjzj7dSHmtzcGF1bGRpbmdAdGVsbHVyaWRlLmsxMi5jby51c1gEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/jTlObjMiJwyKWbPdl5Rnkg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiFAFRP0RkaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vc3ByZWFkc2hlZXRzL2QvMUlhZGZYVzlZVUlmSjJuWGIxUkNMMFh2cGx1RWI0VWs0ZzFzdVNmS1kxa3cvZWRpdD91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYC3RzTJgSPOPt1Iea3NwYXVsZGluZ0B0ZWxsdXJpZGUuazEyLmNvLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/jTlObjMiJwyKWbPdl5Rnkg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiFAFRP0RkaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vc3ByZWFkc2hlZXRzL2QvMUlhZGZYVzlZVUlmSjJuWGIxUkNMMFh2cGx1RWI0VWs0ZzFzdVNmS1kxa3cvZWRpdD91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYC3RzTJgSPOPt1Iea3NwYXVsZGluZ0B0ZWxsdXJpZGUuazEyLmNvLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/lJJ6lIjXwChXG731TV78TQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiFAFRP0Q5aHR0cHM6Ly9jb3ZpZDE5LmNvbG9yYWRvLmdvdi9kYXRhL2NvdmlkLTE5LWRpYWwtZGFzaGJvYXJkVwdzY2hvb2xtQgpgLdHNMmBI84-3Uh5rc3BhdWxkaW5nQHRlbGx1cmlkZS5rMTIuY28udXNYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/dt42-lI0xj4X6Llxes39Ag%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiFAFRP0RiaHR0cHM6Ly9zYW5taWd1ZWxjby5tYXBzLmFyY2dpcy5jb20vYXBwcy9vcHNkYXNoYm9hcmQvaW5kZXguaHRtbCMvNTZlNjgyMTM1ZDFkNDEyOGJlZTFhMDQyNmFlZDFkMTBXB3NjaG9vbG1CCmAt0c0yYEjzj7dSHmtzcGF1bGRpbmdAdGVsbHVyaWRlLmsxMi5jby51c1gEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/dt42-lI0xj4X6Llxes39Ag%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiFAFRP0RiaHR0cHM6Ly9zYW5taWd1ZWxjby5tYXBzLmFyY2dpcy5jb20vYXBwcy9vcHNkYXNoYm9hcmQvaW5kZXguaHRtbCMvNTZlNjgyMTM1ZDFkNDEyOGJlZTFhMDQyNmFlZDFkMTBXB3NjaG9vbG1CCmAt0c0yYEjzj7dSHmtzcGF1bGRpbmdAdGVsbHVyaWRlLmsxMi5jby51c1gEAAAAAQ%7E%7E


*Debido a las tormentas en todo el país, todavía no tenemos la mayoría de los resultados de las 
pruebas de los estudiantes y del personal de la semana pasada.  Voy a seguir con esa información 
tan pronto como la recibamos. 

Tuvimos un caso positivo confirmado de un estudiante que se sometió a pruebas fuera de nuestras 
escuelas esta semana.     

Datos sobre cuarentenas y positivos de estudiantes y personal:  Aunque no tuvimos ninguna 
cuarentena nueva la semana pasada, estoy incluyendo la tabla de cuarentenas para el año 
escolar abajo:  

Eventos de cuarentena del TSD 2020.2021 

Fecha 
Caso 

Positivo  Grado(s) Respuesta 

approx # 
personal 

contactos 

approx # 
estudiante 
contactos Comentarios 

10.27.2020 

2 
estudiantes 
hermanos 9-12 

escuela 
trasladada a 
aprendizaje 
remoto 

toda la 
escuela 

secundaria 

toda la 
escuela 

secundaria 

No todos los 
estudiantes y el 
personal en HS 
eran contactos 

cercanos 

10.31.2021 1 personal pK3 
aula en 
cuarentena 4 10   

11.7.2020 

2 
estudiantes 
hermanos 2,3 

2 aulas en 
cuarentena 10 21   

11.20.2020 1 personal 1 

aula en 
cuarentena 
plus bus 5 22   

12.9.2020 
1 

estudiante pK3 
aula en 
cuarentena 2 10   

1.7.2021 
3 

estudiantes 4,7 

grupos de alta 
prioridad en 
cuarentena 3 12   

1.11.2021 1 personal 6 

grupos de alta 
prioridad en 
cuarentena 1 10   

1.21.2021 1 personal K 
2 aulas en 
cuarentena 5 30   

1.21.2021 
1 

estudiante 7,8 

contactos de 
clase de TMS 
en cuarentena 4 28   

1.22.2021 
1 

estudiante 2 
aula en 
cuarentena 2 14   



1.25.2021 
1 

estudiante 3 
aula en 
cuarentena 2 16   

1.27.2021 
1 

estudiante 6 
aula en 
cuarentena 1 12 

"presunto positivo"; 
el grado estuvo a 
distancia durante 2 
días 

1.27.2021 
1 

estudiante 4 
aula en 
cuarentena 1 14   

2.1.2021 
1 

estudiante 8 

contactos de 
clase de TMS 
en cuarentena 4 18   

2.4.2021 
1 

estudiante K 

aula a 
distancia 
durante 2 días 4 14 

"no concluyente", 
luego negativo, 
por lo que el aula 
puede volver en 
2,8 

2.5.2021 1 personal K-3 
6 aulas en 
cuarentena 1 93   

2.8.2021 
1 

estudiante 7 

contactos de 
clase de TMS 
en cuarentena 1 30   

2.10.2021 
1 

estudiante 10 

contactos de 
THS en 
cuarentena 0 28   

2.8.2021 
1 

estudiante 3 
aula en 
cuarentena 1 11 2.8.2021 

  

A continuación, se presenta una lista revisada del personal y los estudiantes que sabemos que han 
dado positivo, actualizada con los nuevos casos de esta semana, así como con más información 
que hemos encontrado sobre los casos anteriores: 

Grupo 
Total de Positivos 

Conocidos 
Staff 18 
TES 11 
TIS 17 

TMS 12 
TMHS 16 
total 74 



En el pasado he utilizado la analogía de "la luz al final del túnel".  Parece que estamos 
significativamente más cerca, aunque reconozco que todavía no hemos llegado.  Para asegurarnos 
de que llegamos allí, es importante que todos sigamos haciendo nuestra parte siguiendo todos los 
protocolos de seguridad: 

• Incluso los síntomas más leves de cualquier miembro de la familia deben mantener a todos 
los miembros de la familia en casa y fuera de la escuela.  Póngase en contacto con su 
proveedor y haga que todos sean examinados si los síntomas duran más de 24 horas.  Esto 
nos ayudará a evitar cuarentenas innecesarias. 

• Evite los viajes innecesarios, y considere la posibilidad de poner en cuarentena si tiene que 
viajar a algún punto caliente 

• Minimice el tamaño del grupo 
• Utilice una mascarilla, mantenga una distancia de 2 metros y lávese las manos con 

frecuencia 

¡Que tengan una excelente semana! 

Atentamente, 

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

 

mailto:jpandolfo@telluride.k12.co.us

