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11 de septiembre de 2020 

Queridas familias del distrito escolar de Telluride, 

Haré que la comunicación de esta semana sea corta y dulce.  Después de que el clima frío y desordenado 
empiece la tercera semana, ha terminado de maravilla.  Los estudiantes y el personal de todos nuestros edificios 
hicieron un gran trabajo haciendo ajustes a nuestros procedimientos de almuerzo y recreo, y todos lo hicieron 
con una sonrisa en sus caras.  Esperamos que la próxima semana cuando la mayoría de los alumnos de sexto 
grado vengan en persona, y los de séptimo, noveno y duodécimo grado comiencen su horario híbrido 
granate/oro. 

Aún necesitamos voluntarios para los recesos de la mañana y el almuerzo en todas las escuelas.  Por favor, 
contacten con su escuela para ser voluntarios. 

Las medidas de nuestro condado siguen bajando.  El índice de positividad está ahora en 0.4%, y el índice de 
incidencia en 12.2 por cada 100,000 personas.  El Ro del estado de CO aumentó a 1.05.  Para ver nuestra matriz, 
vaya a: http://tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD_Matrix_2020-08-14.pdf.   
Para ver la Tasa de Positividad y la Tasa de Incidencia en el recién revisado Tablero del Condado de Sam 
Miguel, vaya a: 
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682135d1d4128bee1a0426aed1d10. 
Para ver a Ro, vaya a: https://rt.live/us/CO 

La Tarea COVID del TSD tendrá su primera reunión el lunes 21 de septiembre a las 5:30pm.  Este Grupo de 
Trabajo revisará nuestra matriz, nuestras métricas y nuestros protocolos de seguridad para asegurarnos de que 
todo está bien, y recomendará los ajustes necesarios.  Gracias a los siguientes que han aceptado servir en ese 
Grupo de Trabajo:  Grace Franklin, Dra. Sharon Grundy, Amy Vanderbosch, Rex Lybrand, Erika Zavaleta, Rob 
Robinson, Cheryl Miller, Stephanie Hatcher, Ken Olson, Susan Altman y Sara Kimble. 

El condado de San Miguel ha creado un organigrama de la escuela COVID-19 para el personal y los 
estudiantes.  Incluyo el diagrama de flujo en la siguiente página.  También estamos trabajando en una versión 
más fácil de usar, más como una guía de referencia rápida.  Desafortunadamente, el organigrama no está 
disponible en español.  Por favor, no duden en llamar a la enfermera de la escuela o al proveedor médico si 
tienen preguntas. 

Terminaré recordando que hoy es 11 de septiembre.  Si bien este es un día de tristeza en muchos sentidos, 
también es un día que nos recuerda cómo nos unimos y nos cuidamos unos a otros en las crisis, ya sea una 
pandemia, un incendio forestal, un huracán o cualquier otra situación grave.  Hacemos esto porque esa es la 
esencia del ser humano. 

Gracias a todos ustedes por ayudar a hacer de nuestras escuelas, nuestra comunidad y nuestro mundo un lugar 
maravilloso. 

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