
 
 

  Superintendent 
Telluride School District 

725 West Colorado Avenue 
 Telluride, CO  81435 

 Phone:  970-728-6617 
 www.TellurideSchool.org 

 
14 de agosto de 2020 
 
 
Estimada comunidad escolar de Telluride, 
 
Espero que todos ustedes continúen haciéndolo lo mejor posible en estos tiempos únicos.  Sé que ha habido mucha 
incertidumbre con respecto a la apertura de la escuela, y espero que este mensaje proporcione claridad sobre lo que ha 
parecido un blanco móvil: 
 
El Distrito Escolar de Telluride R1 BOE se reunió esta tarde para finalizar muchas decisiones sobre el inicio del año 
escolar.  En resumen, aquí están esas decisiones: 

• El calendario escolar 2020/2021 fue revisado.  El primer día de clases para los estudiantes se trasladará al lunes 
24 de agosto.  Los días de estudiante perdidos el 19, 20 y 21 de agosto se compensarán de la siguiente manera: 

o El viernes 4 de septiembre cambiará de medio día para los estudiantes a un día completo. 
o El día de conferencia del 3 de noviembre para TES/TIS se trasladará al miércoles 4 de noviembre.  La 

TMHS celebrará la escuela para los estudiantes el 3 y 4 de noviembre, y decidirá cómo y cuándo celebrar 
las conferencias de otoño, ya sea en las tardes o durante los miércoles. 

o El 23 y 24 de noviembre cambiará de días de vacaciones a días de estudiantes.  El 23 de noviembre será 
un día completo y el 24 de noviembre será medio día para los estudiantes. 

o Un calendario revisado que muestra estos cambios se publicará en el sitio web del distrito pronto. 
• El plan de reapertura de la escuela fue aprobado, incluyendo la matriz presentada por el Superintendente y 

revisada en la reunión.  Esa matriz se adjunta a este mensaje.  La escuela se abrirá en la Banda Naranja de la 
matriz (suponiendo que no haya un empeoramiento significativo repentino de la métrica u otro cambio extremo 
de las condiciones).  En resumen, la Banda Naranja significa: 

o Los grados Pk-5 operarán completamente en persona, excepto para aquellos estudiantes/familias que 
elijan el remoto. 

o Los grados 6-12 operarán con estudiantes prioritarios que vienen para la instrucción en persona, y otros 
que participan a través de la instrucción a distancia. 

Además, el Superintendente creará un grupo de trabajo centralizado, con una amplia base de miembros, para 
desarrollar recomendaciones de políticas y procedimientos para operar la escuela durante la pandemia COVID-
19.   
La matriz y el plan de reapertura se publicarán pronto en el sitio web del distrito. 

• El Superintendente fue autorizado a negociar un acuerdo con COVIDCheck Colorado para la prueba PCR del 
personal de la escuela.   

o Las pruebas de línea de base están programadas para el 19 y 20 de agosto 
o Las pruebas periódicas regulares seguirán a las pruebas de base en forma quincenal o posiblemente 

semanal 
o Se incluirá una aplicación web de comprobación de síntomas, que se proporcionará a las familias de los 

estudiantes y al personal.  Hasta que esta aplicación esté disponible, tendremos un sistema temporal 
para reportar los chequeos de síntomas diarios 

 
Enviaré otra comunicación a principios de la próxima semana que incluirá más información general, así como los 
compromisos que esperamos de las familias para el año escolar.  Estos compromisos incluirán el seguimiento de los 
cinco compromisos (ver abajo), el compromiso de revisar los síntomas de cada estudiante cada mañana (como se ha 



indicado anteriormente, póngase en contacto con nosotros para pedir ayuda si se trata de un problema), y poner en 
cuarentena a cualquier estudiante que haya viajado fuera de Colorado antes de volver a la escuela. 
 
Quiero decir de nuevo lo mucho que aprecio su paciencia y flexibilidad mientras navegamos en estos tiempos sin 
precedentes.  Creo que hablo en nombre de la Junta de Educación, la administración y el personal de la escuela cuando 
digo eso también.  Esperamos ansiosamente ver a los niños en nuestras escuelas. 
 
Dos recordatorios más: 
1. Por favor, hagan su parte para asegurarse de que podemos operar las escuelas de la manera más segura posible 
siguiendo los 5 compromisos (https://www.sanmiguelcountyco.gov/DocumentCenter/View/5794/SMC-5-Agreements-
Poster-PDF) 
2. La Junta de TSD se reúne el jueves 20 de agosto; Sesión de trabajo 3:30pm, Reunión mensual regular 5:15pm; La 
agenda estará en la página web del distrito pronto. 
 
Sinceramente, 
 

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