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24 de octubre de 2020 
 
 
Queridas familias del distrito escolar de Telluride,  
 
A medida que veo que el número de COVID aumenta en todo el estado, el país y el mundo, y a medida que 
veo la literatura y los datos sobre lo que funciona y lo que no, me recuerda lo mucho que estamos haciendo 
bien como comunidad y como distrito escolar.  Todo el mundo está trabajando duro, hasta el punto del 
agotamiento, pero hemos conseguido pasar un cuarto del año escolar con nuestras notas más bajas en 
persona todo el tiempo y nuestros estudiantes mayores se han introducido en el aprendizaje híbrido, y sin casos 
positivos en el personal o los estudiantes.  Muchas de las mejores prácticas recomendadas que aparecen en los 
artículos y estudios más recientes son cosas que estamos haciendo: pruebas regulares del personal; mantener el 
distanciamiento físico; adoptar un enfoque más cauteloso con los estudiantes mayores, y más.  Sabemos que 
inevitablemente nos enfrentaremos a casos positivos en nuestras escuelas, y estamos tan preparados para ello 
como podemos, pero aún así sabemos que será difícil cuando suceda.  Tengo que agradecer a nuestro 
increíble personal por habernos llevado a este punto, y reconocer que la incertidumbre que experimentan 
cada día, y los constantes nuevos desafíos a los que se enfrentan, pueden parecer abrumadores.  También 
tengo que agradecer a nuestros increíbles estudiantes, así como a nuestras familias y a la comunidad, por su 
esfuerzo colectivo y su apoyo. 
 
Aquí hay algunos puntos destacados e información: 

• El lunes 26 de octubre, a las 5:15pm es nuestra próxima reunión de responsabilidad del distrito.  La 
agenda será:  

o Actualización de la Educación Física de Esquí para este año escolar 
o Información actualizada sobre el aprendizaje a distancia en partes de diciembre y/o enero 
o Otras actualizaciones del Superintendente 

Enlace de zoom: https://telluridek12.zoom.us/j/86598045439?pwd=T3M1R3VkOHVjK3psb2lTSjJBcWczdz09 
• La Campaña de Compasión de Telluride continúa.  Por favor, visite el siguiente enlace para obtener más 

información: https://tellurideeducation.org/telluride-compassion-campaign/ 
• Después de mucha discusión y como resultado de todos los desafíos involucrados, no haremos 

Educación Física de Esquí este año como una actividad del Distrito Escolar de Telluride.  La TSSC usará los 
miércoles por la tarde para entrenar a los estudiantes del club en los grados 4 y superiores, y añadirá más 
domingos y días festivos para los estudiantes del club en los grados 3 y inferiores.  Nuestras escuelas 
considerarán otras actividades al aire libre que podrían ser más fáciles de implementar con las 
restricciones COVID que enfrentamos.  

• Aunque el clima ha sido hermoso por algún tiempo, estoy esperando el cambio que se pronostica para 
los próximos días.  Nuestras tiendas de campaña ya se han bajado del campo de deportes; tuvimos la 
suerte de tenerlas levantadas durante las últimas nueve semanas.  Una vez que pasemos los próximos 
días de precipitaciones, seguiremos planificando la instalación de mesas para que los estudiantes estén 
fuera en días más agradables, pero estamos preparados para hacer la transición a almuerzos interiores 
cuando sea necesario, y también volveremos a un plan de almuerzos en el campus abierto para los 
grados 9-12. 

• Salud Pública del Condado de San Miguel ha enviado las siguientes recomendaciones sobre la próxima 
fiesta de Halloween:  

o Si están enfermos o se sienten mal, por favor quédense en casa. La opción más segura para 
protegerse a sí mismo y a los demás de la propagación de COVID-19 es celebrarlo en casa.  

o Haga "truco o trato" cerca de casa. Le recomendamos encarecidamente que se quede cerca y 
a poca distancia de su casa. Coordine con su familia y sus vecinos para que la Noche de Brujas 
sea más especial cuando se quede cerca de su casa. 

https://telluridek12.zoom.us/j/86598045439?pwd=T3M1R3VkOHVjK3psb2lTSjJBcWczdz09
https://tellurideeducation.org/telluride-compassion-campaign/


o Use una máscara. Todas las personas que disfrutan de Halloween deben usar una tela de varias 
capas o una máscara quirúrgica. Las máscaras de disfraces no lo protegen a usted ni a otros de 
COVID-19. Haga que una máscara protectora forme parte del disfraz de su hijo. 

o El puerta a puerta es espeluznante. Si planea repartir caramelos, sea creativo, hágalo de manera 
que no requiera que los niños de "truco o trato" se acerquen a su puerta. Mantenga una distancia 
de seis pies. Envuelva individualmente las bolsas de golosinas, utilice una mesa para distribuirlas, 
deslice los dulces por un tobogán o tírelos en su lugar. 

o Evite los cubos de caramelos sueltos. Busque maneras de permitir que los niños que piden dulces 
sólo toquen sus golosinas. Alinee su cerca, acera o entrada con bolsas de golosinas o caramelos. 

• SMART cerrará su encuesta pronto y me pidió que enviara un aviso una vez más pidiendo su opinión: 
https://www.surveymonkey.com/r/HKH3Y2Q.  Para más información, por favor vean mi comunicación de 
la semana pasada. 

• El Departamento de Educación de Colorado está buscando opiniones sobre lo siguiente: "Dado el 
impacto de COVID-19, ¿cuáles deberían ser nuestras consideraciones prioritarias al recomendar ajustes 
en las evaluaciones estatales de los estudiantes, la responsabilidad/acreditación y la efectividad de los 
educadores?" Puede participar en el Grupo de Interés del CDE COVID-19 a través de la encuesta de 
intercambio de ideas. Esta encuesta es una gran manera de que el personal del distrito y de la escuela, 
los miembros de la comunidad y los grupos de padres proporcionen retroalimentación. 

 
La tasa de positividad de 14 días del condado de San Miguel está ahora en el 2,4%, y la tasa de incidencia de 
14 días está ahora en 122,3 por cada 100.000 personas.  El estado de CO Ro está en 1,25.  Después de la 
discusión en la reunión del Grupo de Trabajo de COVID de la semana pasada, recomendaré al BOE que 
eliminemos el Ro como medida en nuestra matriz.  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 
 
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 

Linea de base (8/19-8/20) 137 0 
Ronda 1 (8/31-9/11) 148 0 
Ronda 2 (9/14-9/25) 149 0 
Ronda 3 (9/28-10/9) 147 0 

Ronda 4 (10/12-10/23) 120 hasta ahora 0 
 
COVID Check Colorado, el servicio de pruebas de COVID que usamos para las pruebas del personal, continúa 
expandiendo sus servicios y su clientela con éxito.  Estamos investigando si podemos usar CCC para pruebas de 
estudiantes sintomáticos y expuestos en el futuro.  Busque más información en el futuro. 
 
Por favor, que esté bien y que se mantenga a salvo! 

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