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26 de septiembre de 2020 

Queridas familias del distrito escolar de Telluride, 

Me gustaría reconocer que hemos alcanzado un hito en nuestro año escolar.  Mientras que nuestros 
estudiantes de los grados Pk-5 han tenido cinco semanas de educación completa en persona, muchos 
de nuestros estudiantes de los grados 8, 10 y 11 acaban de completar su primera semana de educación 
híbrida.  Ahora estamos completamente en la fase de aprendizaje amarillo del funcionamiento de la 
escuela.  Hemos logrado esto, hasta la fecha, sin un caso positivo conocido entre los estudiantes o el 
personal.  Sé que mucha gente ha preguntado y se ha preguntado por qué, dados los resultados 
métricos de las últimas semanas, no hemos pasado a la fase de aprendizaje verde con una instrucción 
completa en persona en la TMHS.  Hay múltiples razones para esto.  Una es que decidimos movernos 
lenta y deliberadamente a través de las fases y acabamos de terminar la transición a la fase amarilla de 
aprendizaje.  Esto nos ha permitido sortear muchos problemas logísticos impredecibles que han surgido a 
menor escala, y así evitar problemas mayores.  Lo más importante es que la combinación del tamaño 
de las aulas físicas y el número de alumnos en la lista de clases de los grados 7 a 12 no permite clases 
presenciales completas, manteniendo un distanciamiento físico de dos metros entre los alumnos de 
muchas de nuestras clases.  Este es un tema, entre otros, que nuestro Grupo de Trabajo de COVID está 
estudiando. 

El problema descrito anteriormente relacionado con el cambio de los grados 7-12 a la instrucción 
completa en persona es uno de los muchos que enfrentamos. A medida que avanzamos, surgen más y 
más problemas.  Mencionaré algunos de los que están en el horizonte inmediato.  Por favor, entiendan 
que con tantas partes moviéndose tan rápidamente, la comunicación y el proceso de toma de 
decisiones se vuelve tenso.  Estamos tratando de mantener a todas las partes interesadas (junta 
directiva, administración, personal, familias, estudiantes, comunidad...) en el bucle.  Por favor, pónganse 
en contacto conmigo o con un administrador si escuchan algo de otro lugar y quieren comprobar su 
exactitud, ya que a menudo el mensaje se confunde cuando las cosas se mueven rápidamente.  Aquí 
están algunos de los problemas y decisiones que estamos enfrentando en el futuro cercano: 
o Cuándo y cómo pasamos de usar las carpas exteriores para el almuerzo a almorzar en el interior;

esperamos que esto tenga que suceder en las próximas 3-4 semanas como máximo.
o Si somos capaces de llevar a cabo un desfile de Halloween con seguridad; ¿necesitamos considerar

no hacerlo este año.
o ¿Cómo vamos a ser capaces de hacer Educación Física en el Esquí este año, dados los muchos

desafíos logísticos que este año presenta además de los desafíos logísticos normales; qué
modificaciones habría que hacer, y si tenemos la capacidad de hacer que la Educación Física en el
Esquí suceda de alguna manera como en un año normal.  A continuación se presentan algunos de
los desafíos que hemos identificado:

 Telski necesitará limitar el tamaño de su grupo para las lecciones, por lo que piensan que no
podrán tener tantos estudiantes de Educación Física de Esquí como en un año normal.  Esto
podría reducir el número de estudiantes que pueden participar en Educación Física de Esquí
de mediados de los 400 a 300 o incluso menos.

 Telski no puede acomodar el almuerzo para nuestros estudiantes, ya que no pueden permitir
que los grupos entren a los espacios para comer.  Basado en esto, no podemos (fácilmente al
menos) hacer días completos para TES y TIS, y necesitaríamos cambiar a dos medios días para
estas escuelas en lugar de un día completo.  Esto aumenta los desafíos de
transporte/equipamiento/etc.



• Debido a que Telski no puede permitir que los grupos entren en los espacios para comer, no 
podemos hacer que los estudiantes entren en los descansos para calentarse, tomar 
chocolate caliente, etc.  Esto ciertamente favorecería las tardes en lugar de las mañanas. 

• Telski aún no sabe cuáles serán las limitaciones de los ascensores de góndola en 
enero/febrero, pero un límite de tamaño de grupo en la góndola será problemático. 

• Los instructores de Telski estarán expuestos a personas de fuera de nuestra comunidad y de 
todas partes, y luego estarán en contacto directo con nuestros estudiantes. nuestras escuelas 
estamos siendo muy cuidadosos para evitar que nuestras cohortes de niños se mezclen.  En 
sus grupos de educación física de esquí, es casi seguro que las cohortes deben mezclarse. 

• Incluso si Telski pudiera acomodar a todos los estudiantes interesados, implementar 
actividades para los estudiantes restantes sin mezclar cohortes y exponer a los instructores 
(yoga, arte, etc.) sería un desafío.  Si el número de estudiantes para esas actividades alternas 
se incrementa significativamente debido a la capacidad de Telski, esto se convierte en un 
desafío mayor. 

• Transportar a los estudiantes desde los grados inferiores del TES y el TIS es mucho más 
desafiante con las limitaciones de capacidad de los autobuses.  Moverse a dos medios días 
duplica el desafío.  Transportar directamente a la montaña llevaría a los estudiantes allí 
demasiado pronto a menos que ajustásemos nuestro día escolar para esos días/semanas, lo 
que causa otras complicaciones de programación. 

o ¿Deberíamos considerar de forma preventiva pasar a la instrucción remota al 100% para cualquier 
período de tiempo entre el Día de Acción de Gracias y enero (ver más abajo algunas opciones que 
el Grupo de Trabajo de COVID discutirá).  Aquí están algunos de los factores/preguntas/perspectivas 
de esa discusión: 

• ¿Aumentará esto nuestras posibilidades de maximizar la instrucción en persona durante todo 
el año escolar? 

• Si continuamos operando con seguridad como lo hemos hecho, ¿no deberíamos mantener el 
curso con la instrucción en persona? 

• Tendremos cierta afluencia de estudiantes universitarios y otros, además del personal y los 
estudiantes que han viajado, lo que podría traer el virus a nuestra comunidad y escuelas.  Un 
período preventivo a distancia permitiría un período de cuarentena antes de traer a tanta 
gente de vuelta a nuestras escuelas. 

• Este es típicamente un momento de altos síntomas similares a los del COVID debido a la 
temporada de resfriados/trabajo/gripe, por lo que el número de estudiantes y personal fuera 
podría desafiar nuestra capacidad de operar de todos modos.  Planear para un 100% de 
control remoto tiene algunas ventajas sobre ser forzado a hacerlo. 

• Nuestros actuales protocolos de cuarentena de viaje exacerbarían el problema de los 
estudiantes y el personal que salen después de las vacaciones, incluso si no son sintomáticos. 

 
Tendremos una reunión de responsabilidad del distrito este lunes 28 de septiembre a las 5:15pm. El enlace del 
Zoom para la reunión es https://telluridek12.zoom.us/j/86526142312?pwd=QVhzcW1wVXFrZEtJejdKRkQyd3Fydz09 
(ID de la reunión: 865 2614 2312 Código de acceso: 304152).  La agenda incluye los siguientes puntos: 

1) Consideración del 100% de aprendizaje a distancia en partes de diciembre y/o enero, según lo 
discutido por el Grupo de Trabajo de COVID (ver abajo) 
2) Discusión sobre los desafíos de la educación física en el esquí para este año escolar. 
3) Otras actualizaciones del Superintendente 

 
El Grupo de Trabajo COVID del TSD se reúne de nuevo este martes.  El Grupo de Trabajo identificó las siguientes 
decisiones que deben ser abordadas en el futuro, dándose cuenta de que también surgirán decisiones 
adicionales: 

1. Considerar el aprendizaje remoto intencional al 100% durante las vacaciones:  
a. Opción 1: No tomar ninguna decisión intencional para pasar al 100% de Aprendizaje a 
Distancia  
b. Opción 2: Tomar la decisión intencional de pasar al 100% de Aprendizaje a Distancia durante 
una semana completa después de Acción de Gracias (30 de noviembre - 4 de diciembre) y una 
semana completa después de Año Nuevo (4-8 de enero)  

c. Opción 3: Tomar la decisión intencional de pasar al 100% de aprendizaje a distancia 
desde el Día de Acción de Gracias hasta el 8 de enero, volviendo a la instrucción en 
persona el 11 de enero  

https://telluridek12.zoom.us/j/86526142312?pwd=QVhzcW1wVXFrZEtJejdKRkQyd3Fydz09


2. Consideración de la modificación o eliminación del requisito de cuarentena de viaje:  
a. Opción 1: Mantener el protocolo de cuarentena tal como está  
b. Opción 2: Mantener el protocolo como una declaración de comunicación, pero aflojar 
el requisito de la cuarentena después del viaje en avión  
c. Opción 3: Eliminar el protocolo  

3. Considerar la posibilidad de cambiar el protocolo de distancia de 6 pies para el TMHS:  
a. Opción 1: Mantener el protocolo de 6 pies en su lugar, lo que significaría que el TMHS 
nunca iría completo en persona mientras este protocolo esté en su lugar  
b. Opción 2: Reducir la distancia mínima requerida, lo que permitiría la instrucción en 
persona del TMHS  

4. Considerar la posibilidad de modificar la Matriz en base a lo que hemos aprendido desde su 
creación     

 
El índice de positividad de 14 días del condado de San Miguel está ahora en 0,8%, y el índice de 
incidencia de 14 días está ahora en 24,5 por cada 100.000 personas.  El estado de CO Ro está en 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 recientemente revisado Tablero del 
Condado de Sam Miguel, vaya a: 
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682135d1d4128bee1a0426a
ed1d10. 
Para ver a Ro, vaya a: https://rt.live/us/CO 
 
Por favor, vea la tabla de abajo para un resumen de las pruebas de COVID de nuestro personal de TSD: 

Ronda de pruebas #de resultados de pruebas 
reportadas 

#de resultados positivos 

Línea de base (8/19-8/20) 137 0 
Ronda 1 (8/31-9/11) 148 0 
Ronda 2 (9/14-9/25) 146 pulg. (aún esperando el 3) 0 

 
El Comité de Entrevistas del Director Interino del TIS se reunió el miércoles pasado para revisar las 
solicitudes, y planeamos entrevistar a cuatro candidatos este miércoles.  Hilary Swenson y Allison Templin 
son los padres responsables de ese comité. 
 
La ayuda de nuestros voluntarios sigue siendo apreciada.  Aquellos de ustedes que son voluntarios ven 
de primera mano lo genial que es tener a nuestros estudiantes en la escuela, así como las increíbles 
complejidades logísticas a las que nos enfrentamos a diario.  Sin nuestros voluntarios no podríamos dirigir 
nuestras escuelas con seguridad, así que gracias de nuevo! 
 
Por favor recuerden, mientras continuamos avanzando, que estamos en esto juntos como comunidad.  
Reconozco que hay muchas perspectivas y opiniones diferentes sobre las muchas decisiones que 
enfrentamos.  No hay una respuesta absolutamente correcta o incorrecta a ninguna de estas decisiones.  
No hay ningún otro distrito escolar que lo tenga todo resuelto y al que podamos buscar respuestas 
fáciles.  No hay una dirección y guía clara y consistente de nuestro gobierno federal o estatal.  Todos 
están haciendo lo mejor que pueden con un conocimiento y experiencia limitados de cómo operar un 
país, estado, comunidad y distrito escolar en la incertidumbre de una pandemia.  Nos esforzamos por 
brindar coherencia y nos damos cuenta de que nuestras acciones para abordar las muchas piezas 
móviles y los nuevos desafíos pueden parecer inconsistentes.  Esta es la desafortunada realidad de vivir 
en estos tiempos. Concluiré diciendo lo que he dicho muchas veces en los últimos tres meses; 
apreciamos su continua paciencia y apoyo mientras navegamos juntos por estas aguas. 
 
Sinceramente, 

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

 

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
mailto:jpandolfo@telluride.k12.co.us

