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19 de septiembre de 2020 
 
 
Queridas familias del distrito escolar de Telluride,  
 
Quiero empezar agradeciendo a todos los que se han ofrecido como voluntarios en nuestras escuelas.  Esto 
nos ayuda a operar con seguridad.  Por favor, contacten con su escuela si tienen la oportunidad de ser 
voluntarios y aún no lo han hecho.  También, gracias a aquellos de ustedes que han ayudado a organizar a 
nuestros voluntarios. 
 
También quiero reconocer y honrar el esfuerzo que nuestro personal está haciendo en circunstancias muy 
difíciles.  Representantes de cada escuela hablaron con el BOE el lunes pasado sobre lo difícil que es hacer 
que las cosas funcionen, y la tensión a la que está sometido nuestro personal.  Es importante que el personal 
sepa que cuenta con su apoyo.  ¡Estamos todos juntos en esto! 
 
Organizaré un foro para padres sobre el director interino del TIS el martes a las 6:00 pm a través de Zoom (link 
abajo).  Su aportación ayudará al Comité de Entrevistas a elegir los candidatos que mejor se ajusten a 
nuestras necesidades. 
Únase a la reunión de Zoom 
https://telluridek12.zoom.us/j/84569312194?pwd=YmNGNUlDb2dackxid2ZRLzBRRmZ4Zz09 
Identificación de la reunión: 845 6931 2194 
Contraseña: 386194 
 
Tendremos una reunión de responsabilidad del distrito el lunes 28 de septiembre a las 5:15pm. La semana 
que viene saldrá una agenda y un enlace Zoom. 
 
El Grupo de Trabajo COVID del TSD se reúne este lunes.  Revisaremos y discutiremos muchas cosas 
relacionadas con COVID y consideraremos cambios y mejoras.  Mientras que el condado de San Miguel 
tiene su primer caso activo en varias semanas, nuestra tasa de positividad de 14 días está ahora en 0%, y 
nuestra tasa de incidencia de 14 días está ahora en 0 por cada 100.000 personas.  El Ro del estado de CO 
aumentó a 1.13.  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#/56e682135d1d4128bee1a0426aed1
d10. 
Para ver a Ro, vaya a: https://rt.live/us/CO 
 
Nuestras propias pruebas de TSD COVID para el personal continúan yendo bien (golpea la madera).  En 
nuestras pruebas de base, tuvimos cero resultados positivos en 137 pruebas.  En nuestra primera ronda de 
dos semanas después del comienzo de la escuela, tuvimos cero resultados positivos en 148 pruebas.  Hasta 
ahora en la segunda ronda, tenemos cero resultados positivos en 72 pruebas. 
 
El condado de San Miguel tiene su diagrama de flujo de la escuela COVID-19, y creó una versión en 
español.  Nuestra enfermera Christine Tschinkel también ha escrito una carta explicando este diagrama de 
flujo en palabras.  Todo esto se puede encontrar en nuestra página web de COVID-19 en: 
http://www.tellurideschool.org/covid-19.  Por favor, no duden en llamar a la enfermera de la escuela o al 
proveedor médico si tienen preguntas. 
 
Después de trabajar con muchas solicitudes de excepciones a la cuarentena basada en viajes, he 
preparado un protocolo general.  Se puede encontrar en: 

https://telluridek12.zoom.us/j/84569312194?pwd=YmNGNUlDb2dackxid2ZRLzBRRmZ4Zz09
http://tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD_Matrix_2020-08-14.pdf
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/56e682135d1d4128bee1a0426aed1d10
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/56e682135d1d4128bee1a0426aed1d10
https://rt.live/us/CO
http://www.tellurideschool.org/covid-19


https://drive.google.com/file/d/1KZsDwHlOR7EujqaFeWjWTKPh-b7qvV6c/view?usp=sharing.  La familia de 
cualquier estudiante que viaje debe revisar esto y luego contactarme para considerar cualquier excepción 
a una cuarentena de dos semanas. 
 
Unos cuantos enchufes para eventos y oportunidades de la comunidad: 
 
• ¿Tienes problemas para pagar la comida?  Este verano se creó un nuevo programa para que las familias 

elegibles reciban hasta 279 dólares por niño para ayudar a cubrir los gastos de alimentos. Si su(s) hijo(s) 
estaba(n) inscrito(s) en el programa de almuerzos gratuitos y/o con comida reducida o si sus ingresos 
familiares estaban dentro de los siguientes límites en cualquier momento durante los meses de marzo, 
abril y mayo, usted puede calificar para este beneficio.  

Tamaño de 
la familia 

Ingreso mensual 
neto máximo 

1  $1,926  
2  $2,607  
3  $3,289  
4  $3,970  
5  $4,652  
6  $5,333  

Comuníquese con la Red de Salud Tri-County para ver si califica y para ayudarle a inscribirse.  Pero actúe 
rápido, la fecha límite para solicitar este beneficio es el 23 de septiembre.  Llame al 970.708.7096 o envíe 
un correo electrónico a Hope Logan a oc-sanmiguel@tchnetwork.org para obtener ayuda. 

 
• El 28 de septiembre de 5:30 a 7:00 PM, Tri-County Health Network, en colaboración con el Proyecto LIV, 

una compañía de impacto social con sede en Colorado, está organizando una proyección virtual 
privada y gratuita del documental, LIV, que ya se proyectó en MountainFILM en 2020.  

 
LIV es una película de 39 minutos que presenta a las hermanas Tess y Liv, que desde muy jóvenes son 
inseparables. Liv es una chica joven, que crece con implacables presiones de los medios sociales, 
depresión adolescente y, a menudo, pensamientos suicidas. A través de una intrépida narración de 
historias, LIV revela las realidades del estigma, los desafíos para las personas que viven con 
enfermedades mentales y las consecuencias para los sobrevivientes que quedan en un suicidio. Para 
asegurar que LIV se creara de manera segura y efectiva, los cineastas trabajaron con un equipo de 
terapeutas para elaborar la historia. Además, la película fue examinada por un equipo del Instituto de 
Salud Mental Pediátrica del Hospital Infantil de Colorado para asegurar que el contenido fuera preciso y 
seguro, y de ninguna manera glorificara este tema. La película ha sido aprobada para jóvenes de 14 
años en adelante por el equipo del Hospital Infantil de Colorado.  

 
La película será seguida por una discusión virtual con los sujetos de la película, los miembros del equipo 
creativo y un terapeuta licenciado para promover y participar en conversaciones intrépidas sobre la 
salud mental.  
 
Se requiere una inscripción previa para este examen virtual privado. Debe registrarse en nuestra página 
web en www.tchnetwork.org/eventreg. Una vez registrado, y antes de la proyección, se le proporcionará 
un enlace al vídeo y al debate posterior al ZOOM por correo electrónico. 

 
Telluride es hermoso en septiembre, y es maravilloso estar aquí! 
 

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