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4 de noviembre de 2020 

 

Familias de TSD,  

 

Solo un recordatorio de que mañana es el 1 de octubre, que es el día principal utilizado para Buenas 
noches, 

Escribo el mensaje de esta noche desde la perspectiva de "nosotros", ya que esta noche hablo en particular en nombre 
del equipo administrativo... 

Como actualización del evento del THS de la semana pasada, todos los contactos cercanos de los estudiantes del THS 
que se hicieron la prueba la semana pasada tuvieron resultados negativos el martes por la noche.  Hay dos estudiantes 
más con resultados pendientes y hay siete estudiantes adicionales que, hasta esta mañana, el condado de San Miguel no 
sabía que se estaban haciendo la prueba (resulta que algunos de esos siete se hicieron la prueba hoy).  Algunos datos 
generales que hay que tener en cuenta en relación con los contactos cercanos, la cuarentena y las pruebas: 

Independientemente de los resultados negativos de las pruebas, todos los contactos cercanos aún deben estar en 
cuarentena durante 14 días.  
Los contactos cercanos no están obligados a hacer pruebas, y no tenemos forma de forzarlos.  
Una vez que el período de cuarentena de 14 días termine, todos están autorizados a regresar a la escuela, ya sea que se 
hayan hecho o no las pruebas, a menos que hayan mostrado síntomas. 
La razón por la que los contactos cercanos son eliminados después del período de cuarentena de 14 días es porque la 
ciencia apoya que ya no están eliminando el virus en ese momento. 
Nuestro plan es reanudar el aprendizaje de los híbridos en el THS el lunes, ya que todo el personal de contacto cercano y 
los estudiantes habrán superado su período de cuarentena para entonces.  Con 11 empleados todavía en cuarentena el 
jueves y el viernes, reanudar el aprendizaje de híbridos antes no es una opción, ya que no tendríamos el personal para 
cubrir el edificio. 

En el TES, los estudiantes y el personal que se determinó que eran contactos cercanos, pondrán en cuarentena hasta el 
12 de noviembre.  Una cosa que aprendimos del evento TES es que incluso las reuniones de personal de grupos 
pequeños no deben ocurrir en persona, ya que eso causó que el personal adicional a la cuarentena que no tendría de 
otra manera.  En el futuro, todas estas reuniones serán remotas. 

Basándonos en los resultados de las pruebas que hemos recibido, podemos inferir que la propagación del virus no 
ocurrió en nuestras escuelas.  Esa es una noticia positiva, y apoya la idea de que las medidas de seguridad que tenemos 
funcionando, y también apoya la idea de que el lugar más seguro para los estudiantes es la escuela.  Escuchamos esto 
tanto de nuestro director de salud pública como de nuestros expertos médicos.  Sabemos que no podemos controlar lo 
que sucede fuera de la escuela, pero nuestra esperanza es que los recientes eventos resalten la importancia de ser 
diligentes en el seguimiento de los 5 compromisos tanto fuera como dentro de la escuela. 

Antes del evento de la semana pasada en la escuela secundaria, TMHS estaba planeando traer grupos prioritarios más 
de dos días a la semana.  Todavía planean introducir algunos grupos prioritarios en las próximas semanas.  TMHS 
también explorará cómo manejarán las evaluaciones de fin de semestre las semanas del 7 y 14 de diciembre. 



Uno de los desafíos que enfrentamos la semana pasada fue el retraso en la entrega de los resultados de los exámenes 
de los estudiantes.  En algunos casos, esto mantuvo a los miembros de nuestro personal en casa, ya que eran miembros 
de la familia de los estudiantes de contacto cercano.  Esto da más incentivo para poner en marcha las pruebas para los 
estudiantes a través de COVID Check Colorado, ya que el tiempo de entrega de COVID Check es excelente.  Estamos 
trabajando con COVID Check para ponerlo en marcha, así que esperen un mensaje a las familias pronto con un enlace 
para registrarse.  Si podemos trabajar con el condado de San Miguel para usar su nuevo vehículo móvil de pruebas (que 
están trabajando en el despliegue), podemos establecer un proceso muy eficiente para futuros eventos para probar a los 
estudiantes en contacto cercano en el sitio y obtener los resultados rápidamente. 

Sabemos que todo esto es extremadamente estresante para nuestro personal, estudiantes y familias.  A veces se siente 
como si la gente viniera de diferentes direcciones y con diferentes intereses.  Además, para algunas personas se siente 
como si las cosas estuvieran cambiando demasiado rápido, y para otras como que no estamos progresando lo 
suficientemente rápido.  Para algunos se siente como si no hubiera suficiente información y transparencia, y para otros 
se siente como una sobrecarga de información.  Escuchamos estas perspectivas día tras día.  En momentos de estrés, es 
fácil perder de vista el hecho de que estamos todos juntos en esto, y que no hay un "nosotros" y un 
"ellos".  Necesitamos ir más despacio, respirar profundamente y pensar en "ellos" con empatía y compasión. 

En esa nota, incluyo el último mensaje de la Campaña de Compasión Telluride: 

¿Sabías que...  

 "Las escuelas de Colorado están en un "punto de ruptura" y piden ayuda mientras se acumula el estrés de la enseñanza 
de la pandemia". - Colorado Sun  

 Para leer el artículo completo, por favor vaya a https://coloradosun.com/2020/09/24/colorado-schools-breaking-point-
coronavirus.  

 Dado el actual clima de COVID, el Distrito Escolar de Telluride - administradores, maestros y estudiantes - están 
enfrentando un año escolar desafiante con muchos nuevos gastos, tanto financieros como emocionales.  Por lo tanto, la 
Fundación Educativa Telluride ha lanzado la Campaña de Compasión Telluride para concienciar sobre las necesidades 
únicas de nuestro distrito, para recaudar fondos para compensar los gastos, y para levantar la moral de los 
administradores y los maestros.  La campaña también ayudará a devolver a los negocios locales. Nuestro objetivo es unir 
a nuestra comunidad con compasión y gratitud compartiendo nuestros corazones!  

 

 ¡Gracias a todos los profesores y a la facultad de TSD por su duro trabajo y dedicación! Como una pequeña muestra de 
nuestra gratitud, la Fundación Educativa Telluride reunió carteles de "GRACIAS" en ambos campus escolares, como parte 
de nuestra Campaña de Compasión Telluride.  

  Estamos muy agradecidos por USTEDES!  

https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=schoolmessenger.com&u=aHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9MN3gxQk9KS0RxVndIczlicG92ZUxRfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSaGhKVHVQMFJPYUhSMGNITTZMeTlqYjJ4dmNtRmtiM04xYmk1amIyMHZNakF5TUM4d09TOHlOQzlqYjJ4dmNtRmtieTF6WTJodmIyeHpMV0p5WldGcmFXNW5MWEJ2YVc1MExXTnZjbTl1WVhacGNuVnpWd2R6WTJodmIyeHRRZ29BU0c1aG8xX0VHdWJHVWgxcWNHRnVaRzlzWm05QWRHVnNiSFZ5YVdSbExtc3hNaTVqYnk1MWMxZ0VBQUFBQVF-fg==&i=NWU1ZDZjZDA4ZDMzNmUxNmJkOTRiY2M0&t=QVlvUzVOT2pzdHJYUURFT05GMnVBVE5DZHhBRXBWbXpSMnZWblB4SWpocz0=&h=5c218570194f440ab6d6c35b8e9f9687
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=schoolmessenger.com&u=aHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9MN3gxQk9KS0RxVndIczlicG92ZUxRfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSaGhKVHVQMFJPYUhSMGNITTZMeTlqYjJ4dmNtRmtiM04xYmk1amIyMHZNakF5TUM4d09TOHlOQzlqYjJ4dmNtRmtieTF6WTJodmIyeHpMV0p5WldGcmFXNW5MWEJ2YVc1MExXTnZjbTl1WVhacGNuVnpWd2R6WTJodmIyeHRRZ29BU0c1aG8xX0VHdWJHVWgxcWNHRnVaRzlzWm05QWRHVnNiSFZ5YVdSbExtc3hNaTVqYnk1MWMxZ0VBQUFBQVF-fg==&i=NWU1ZDZjZDA4ZDMzNmUxNmJkOTRiY2M0&t=QVlvUzVOT2pzdHJYUURFT05GMnVBVE5DZHhBRXBWbXpSMnZWblB4SWpocz0=&h=5c218570194f440ab6d6c35b8e9f9687


 

  

  

  

John Pandolfo 

Superintendente Telluride Schools 

Sincerely,  

 

John Pandolfo 

Superintendent 

jpandolfo@telluride.k12.co.us 

970-369-1213 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


