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9 de noviembre de 2020 
 
Buena noches, 

Basado en la discusión en la reunión del Grupo de Trabajo de COVID de esta noche, y 
dadas las métricas crecientes actuales y los desafíos de personal, pasaremos a la Fase 
Naranja de operación desde la Matriz 
TSD http://www.tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD%20Matri
x%202020-10-26%20no%20Ro.pdf ) pasado mañana. Esto significa: 

• Los grados 7-12 serán remotos a partir del jueves  
o Los profesores enseñarán de forma remota desde sus aulas 
o Los grupos priorizados se servirán en cohortes en el edificio, pero no rotarán a 

través de sus clases. 
• Los grados PreK-6 continuarán en persona mientras seguimos observando las métricas 

y determinamos si necesitamos pasar a la Fase Rosa en algún momento, 
posiblemente pronto. 

• Teóricamente, los grados 7-12 al ser remotos liberarán submarinos para aliviar la 
tensión en PreK-6 

Esto no fue un consenso ni una decisión unánime del Grupo de Trabajo. Hablamos de 
esperar hasta el lunes para hacer el cambio, pero la opinión mayoritaria fue que no 
deberíamos esperar tanto. 

Las métricas recientes del condado son: 

Ventana de dos semanas Tasa de positividad Tasa de incidencia Fase 
8-22 de octubre 1.8 73,4 Amarillo 
15-29 de octubre 3.6 122,3 Naranja 

22 de octubre-5 de noviembre 6.0 293,6 Rosado 

Si ignoramos las Consideraciones adicionales en la parte inferior de la matriz, habríamos 
tomado la decisión este jueves, basándonos en datos de dos semanas en Orange o más, 
de pasar a Orange el próximo lunes. Estos son los factores adicionales que influyen en la 
decisión: 

• Las métricas ya están en rosa 
• Tenemos el desafío, dada la cantidad de personal que está en cuarentena, a cubrir 

las clases 
• El personal restante en los edificios está tapando agujeros y, por lo tanto, se exponen 

a una mayor exposición. 

https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=schoolmessenger.com&u=aHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS82ME5xbFB5dVUyLVpycHdhOTV0YTVnfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSaGkwR3pQMFJ5YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1MFpXeHNkWEpwWkdWelkyaHZiMnd1YjNKbkwxVnpaWEpHYVd4bGN5OVRaWEoyWlhKekwxTmxjblpsY2w4ME1EY3lNREUzTDBacGJHVXZRMDlXU1VRdlZGTkVKVEl3VFdGMGNtbDRKVEl3TWpBeU1DMHhNQzB5TmlVeU1HNXZKVEl3VW04dWNHUm1Wd2R6WTJodmIyeHRRZ29BU0RNT3FsOUNRd1JoVWg1cmMzQmhkV3hrYVc1blFIUmxiR3gxY21sa1pTNXJNVEl1WTI4dWRYTllCQUFBQUFFfg==&i=NWI2NDA0ODNjNGE0NmUxNzBmNDRkOTM4&t=Slo3ZlNlN0ExUDNCQzBxTmpVYXNINFRVeGcvWHMyN3FaWTBNRWNEUGlOVT0=&h=269357e58bd644e882042684835cb9b3
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=schoolmessenger.com&u=aHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS82ME5xbFB5dVUyLVpycHdhOTV0YTVnfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSaGkwR3pQMFJ5YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1MFpXeHNkWEpwWkdWelkyaHZiMnd1YjNKbkwxVnpaWEpHYVd4bGN5OVRaWEoyWlhKekwxTmxjblpsY2w4ME1EY3lNREUzTDBacGJHVXZRMDlXU1VRdlZGTkVKVEl3VFdGMGNtbDRKVEl3TWpBeU1DMHhNQzB5TmlVeU1HNXZKVEl3VW04dWNHUm1Wd2R6WTJodmIyeHRRZ29BU0RNT3FsOUNRd1JoVWg1cmMzQmhkV3hrYVc1blFIUmxiR3gxY21sa1pTNXJNVEl1WTI4dWRYTllCQUFBQUFFfg==&i=NWI2NDA0ODNjNGE0NmUxNzBmNDRkOTM4&t=Slo3ZlNlN0ExUDNCQzBxTmpVYXNINFRVeGcvWHMyN3FaWTBNRWNEUGlOVT0=&h=269357e58bd644e882042684835cb9b3


Si bien esta no es una decisión que tome a la ligera, lamentablemente la situación lo 
justifica. Si bien los datos respaldan que la propagación no se ha producido (todavía) 
dentro de nuestras escuelas, no podemos esperar que se mantenga al día si las métricas a 
nuestro alrededor continúan aumentando. Si bien esto no está dirigido a nadie en particular 
(ya todos), no puedo enfatizar lo suficiente que los comportamientos fuera de la escuela 
afectan nuestra capacidad para educar a los niños. No queremos educar a nuestros niños 
de kindergarten de forma remota, pero esa es la dirección en la que nos dirigimos si no 
podemos revertir esto como comunidad. Haga todo lo posible para ayudar a las personas 
que lo rodean a comprender esto y la importancia de seguir las ¡5 compromisos! 

 
Gracias, 

 

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