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27 de julio de 2021 
 
Estimadas familias de TSD, 
 
Espero que esta carta los encuentre bien, y que hayan disfrutado de los dos meses de 
descanso desde mi última carta.  Mientras que todos hemos tomado un tiempo muy 
necesario para el descanso y la relajación, el distrito escolar también ha estado 
trabajando duro con el alquiler de las instalaciones y las reparaciones, así como 
concluyendo el año escolar anterior y la preparación para el próximo año.  Aunque 
hay mucha información que compartir, mantendré este primer mensaje relativamente 
breve y me centraré en algunas áreas en las que sé que hay preguntas.   
 

1. Para el próximo año escolar, el día de salida temprana volverá a ser los martes. 
2. Planeamos volver a nuestro horario normal de Ski PE este invierno, aunque las 

fechas específicas están aún por determinar. 
3. El distrito no ofrecerá una opción 100% remota para el próximo año escolar.  

Esta decisión se ha tomado después de revisar los requisitos y restricciones que 
el estado de Colorado ha puesto en los programas 100% en línea, que a su vez 
se basa en el objetivo del estado de conseguir que los estudiantes vuelvan al 
aprendizaje en persona.  Para toda la orientación detallada sobre el 
aprendizaje a distancia ir a: 
http://www.cde.state.co.us/cdefinance/auditunit_pupilcount 

4. Recientemente han salido orientaciones tanto de los Centros de Control de 
Enfermedades (CDC) como del Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de Colorado (CDPHE) para las escuelas relacionadas con el uso de 
máscaras, los requisitos de cuarentena, las pruebas de COVID y las vacunas.  
Seguiremos trabajando con la Salud Pública del Condado de San Miguel 
(SMCPH) para interpretar estas directrices al tomar decisiones sobre el 
funcionamiento de las escuelas.  Las condiciones y orientaciones siguen siendo 
dinámicas.  Aunque me gustaría poder afirmar con exactitud cómo 
comenzaremos el año escolar y qué sucederá después, la realidad es que 
debemos estar preparados para que las cosas cambien en cualquier momento.  
Lo que enumero a continuación es cómo planeamos empezar el año escolar 
basándonos en las condiciones actuales, pero si las próximas tres semanas se 
parecen a las últimas tres semanas, es posible que esto tenga que cambiar. 
• Uso de la máscara en la escuela y en los autobuses 

o Grados 7-12: Como esta edad es elegible para la vacunación, y 
nuestra tasa de vacunación del condado es alta (cerca del 90%), las 

http://www.cde.state.co.us/cdefinance/auditunit_pupilcount


máscaras no serán requeridas en la escuela para este rango de 
grados.  Las máscaras estarán disponibles y sugeridas para los 
estudiantes que se sientan más cómodos usándolas, así como para 
aquellos estudiantes que no están vacunados.  Esto está alineado con 
la orientación de los CDC y CDPHE.  Las máscaras también no serán 
requeridas para el atletismo para este grado a menos que los 
requisitos de CHSAA, CDC, o CDPHE cambien.  Aunque no prevemos 
que tengamos que cambiar este requisito, si las directrices locales, 
estatales o federales cambian, es posible que tengamos que cambiar 
junto con ellas. 

o Grados PreK-6: Como este grupo de edad no es elegible para la 
vacunación, las máscaras seguirán siendo requeridas para este 
grado.  Esto está alineado con la orientación del CDE y el CDPHE.  Si 
este rango de edad se convierte en elegible para la vacunación, 
entonces consideraremos la eliminación del requisito de la máscara 
después de un período razonable cuando los estudiantes han tenido 
la oportunidad de vacunarse. 

o Buses:  De acuerdo con los requisitos federales, las máscaras seguirán 
siendo necesarias para todos los estudiantes y adultos en los 
autobuses, sin excepciones, independientemente de la edad. 

• Requerimientos de cuarentena: De acuerdo con la reciente orientación del 
CDPHE, Colorado está adoptando la posición de que si una comunidad 
tiene una alta tasa de vacunación (como lo que tiene el Condado de San 
Miguel), entonces no se requerirán cuarentenas para las exposiciones típicas 
en el aula.  Planeamos seguir esta orientación (comprendiendo que, como 
todo, puede cambiar).  Al igual que el año pasado, trabajaremos con el 
SMCPH para interpretar esta orientación caso por caso.  No hace falta decir 
que todos los estudiantes y el personal positivos y sintomáticos tendrán que 
quedarse en casa. 

• Pruebas de COVID: Entendemos que el estado de Colorado proporcionará 
pruebas gratuitas a los estudiantes de nuevo este año.  Aunque todavía 
estamos esperando la confirmación y los detalles relacionados con esto, 
planeamos poner las pruebas de los estudiantes de la siguiente manera: 

o Grados PreK-6: Proporcionaremos pruebas quincenales (y 
posiblemente semanales) para todos los estudiantes que tienen 
permiso de los padres entregado.  Es probable que tengamos que 
recoger nuevos formularios de permiso. 

o Grados 7-12: No planeamos hacer pruebas regulares, pero tendremos 
pruebas disponibles a petición de los estudiantes que tienen permiso 
de los padres entregado.   

• Vacunas:  Actualmente no hay orientación federal o estatal que requiera la 
vacunación contra COVID para la asistencia a la escuela, ni tampoco hay 
orientación federal o estatal que nos obligue a recopilar información sobre 
qué estudiantes han sido vacunados contra COVID (o no).  En base a esto, 
no tenemos planes para monitorear el estado de vacunación de los 
estudiantes.  Si la SMCPH requiere esta información como parte del rastreo 
de contactos podría solicitarla, y si las directrices estatales o federales 



cambian para requerir la vacunación contra COVID o para requerir el 
estado de vacunación, entonces cumpliremos con lo requerido. 

 
A continuación, se incluyen los enlaces a los sitios web de orientación federales y 
estatales:  

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/k-12-guidance.html 

• https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-
school-guidance 

• https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Mask-Order-CDC_GMTF_01-29-21-
p.pdf 

 
Pido disculpas que mi primera carta para el nuevo año escolar se centra en gran 
medida COVID.  Hay muchas cosas que nos entusiasman en relación con nuestra 
vuelta al funcionamiento normal, pero esa información tendrá que ser compartida en 
futuros mensajes.  Por favor, estar pendiente a recibir más información en las próximas 
semanas. 
 
Atentamente, 
John Pandolfo 
Superintendente 
jpandolfo@telluride.k12.co.us 
970-369-1213 
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