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9 de mayo de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Estamos a menos de dos semanas de la graduación de la escuela secundaria, y a menos de 
tres semanas del final de este épico año escolar.  Con varios eventos de fin de año sucediendo 
cada semana, la energía es ciertamente positiva en todos nuestros edificios y se siente cada 
vez más cerca de la operación escolar "normal" que todos hemos estado anhelando. Cada 
uno de los directores de sus edificios se está comunicando sobre cómo serán nuestros diversos 
eventos de fin de año.  Por favor, no duden en preguntar cualquier duda que tengan. 

Gracias a muchos de ustedes, tuvimos una Semana de Apreciación del Personal muy 
exitosa.  Tenemos tanta suerte de contar con un personal tan dedicado y talentoso, y han 
tenido un año tan increíblemente duro, que la muestra especial de agradecimiento de la 
semana pasada fue conmovedora.  Es evidente el apoyo de nuestra comunidad a nuestras 
escuelas, y se lo agradecemos de todo corazón. 

Un reciente informe de U.S. News sobre las clasificaciones de las escuelas secundarias mostró 
que la Escuela Secundaria Telluride está entre las 20 mejores de Colorado y dentro del 2% más 
alto de la nación.  Aunque sabemos que podemos (y haremos) algo mejor que eso, estamos 
orgullosos de la posición que tenemos actualmente, y reconocemos que se debe al duro 
trabajo de nuestros profesores, estudiantes, administradores, personal de apoyo y 
comunidad.  Gracias. 

Nuestra Junta de Educación se reunió el pasado martes para su retiro de primavera, que se 
centró en la gobernanza y las políticas.  El BOE se reúne el 17 de mayo para una sesión de 
trabajo a las 3:30pm y el 18 de mayo para una reunión mensual regular a las 5:15pm.  En la 
reunión mensual regular, el presupuesto 2021-2022 será presentado al BOE.  Además, esta 
semana pasada, los miembros de la administración del distrito y BOE se reunieron con los 
miembros de la Asociación de Maestros de Telluride durante dos días de las negociaciones del 
contrato.  Estoy encantado de decir que hemos llegado a un acuerdo tentativo que será 
presentado a la TEA y BOE para su ratificación. 

Gracias a todos los que se acercaron con ideas y contactos relacionados con las posibilidades 
de alojamiento para nuestro personal.  Algunos de los consejos que recibimos después de mi 
último boletín dieron resultado, y estamos agradecidos por ello.  Seguimos necesitando más 
ayuda; si conocen alguna nueva oportunidad de alojamiento, por favor, pónganse en 
contacto con Kim Spaulding en kspaulding@telluride.k12.co.us.  



Además de que mayo es el mes de la concienciación sobre la agresión sexual (como 
mencioné en mi último boletín), mayo es también el mes de la concienciación sobre la salud 
mental.  Para ver los eventos organizados por Tri-County Health Network, vaya 
a: https://tchnetwork.org/events-and-classes/ 

Para ver nuestras métricas COVID del distrito y del condado, vaya a 
(http://tellurideschool.org/covid-19) y SMC metrics 

Mientras que las cosas van muy bien en nuestro propio condado en relación con COVID, les 
pido que continúen siguiendo todas las precauciones.  Los números están aumentando en los 
condados cercanos, así como en los condados de la gama frontal, en otras áreas a través de 
los EE.UU., y en todo el mundo.  La semana pasada, un estudiante dio positivo en la prueba, lo 
que provocó que otros nueve estudiantes estuvieran en cuarentena.  Con el COVID y muchas 
de sus variantes todavía a nuestro alrededor, esas cosas sencillas como: lavarse las manos con 
frecuencia, usar una máscara cuando se está en el interior y cerca de otros, y quedarse en 
casa si se tienen síntomas, son tan importantes como siempre.  Soy optimista de que tendremos 
un final de curso seguro y exitoso, y un verano fabuloso, pero todos podemos ayudar a que eso 
sea una realidad manteniéndonos seguros. 

Con inmenso placer y gratitud, 

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

  

 

 


