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29 de agosto de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Espero que hayan podido encontrar algo de tiempo para disfrutar de este hermoso fin de 
semana.  Aunque se siente extraño que ya hayamos completado nuestra segunda semana de 
escuela para el 29 de agosto, en muchos sentidos han sido dos semanas estupendas.  Los 
estudiantes están aprendiendo y divirtiéndose, estamos maximizando nuestro tiempo al aire libre en 
el maravilloso clima, y los deportes de otoño están en pleno apogeo.  Tuve el placer de conducir 
uno de nuestros pequeños autobuses para recoger a los niños esta semana, y aunque puedo 
testificar que no es un trabajo fácil, es agradable conocer a los estudiantes en una capacidad 
diferente y desarrollar relaciones con ellos.  Para eso estamos aquí. 

Áreas de enfoque del distrito para 2021-2022 - Me gustaría compartir algunas de nuestras áreas de 
enfoque para este año como distrito: 

• Con todos los desafíos que los estudiantes enfrentaron el año pasado, todas las 
escuelas están enfocadas en desarrollar relaciones fuertes, de apoyo y sólidas con los 
estudiantes.  Esto fue identificado como una meta general del distrito AVID. 

• En relación con esto, continuar desarrollando y mejorando nuestros sistemas de 
aprendizaje social y emocional y el plan de estudios es otra área de 
enfoque.  Nuestro equipo de consejeros y nuestra analista de comportamiento 
Brittany Picard son participantes clave en esta área. 

• Alinear y mejorar nuestro Sistema de Apoyos Múltiples (MTSS) en todas las áreas 
académicas, así como en el área de aprendizaje social emocional, es otra área de 
enfoque importante.  La transición a nuestro nuevo almacén de datos, Educlimber, es 
una parte de este esfuerzo.  Nuestro uso de los fondos federales de alivio COVID 
(ESSER) para ampliar nuestro personal de especialistas en matemáticas y desarrollo de 
lenguaje es otra parte de este esfuerzo. 

• Proporcionar la alineación, el liderazgo y el apoyo a nuestro programa de inmersión 
dual es otra gran área de enfoque este año que afecta a todo nuestro distrito en las 
áreas de bilingüismo y lenguaje, altos niveles de rendimiento académico en dos 
idiomas, y la competencia intercultural y la conciencia global.  Joanna MacDonald, 
nuestra Coordinadora de Inmersión Dual, está liderando este esfuerzo. 

Reuniones de Accountability (responsabilidad) - Nuestra primera reunión de Accountability del 
distrito será mañana, 30 de agosto, a las 5:15 pm en la cafetería TIMHS; por favor, siéntase libre de 
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venir en persona o unirse a través de zoom.    La agenda y el enlace de zoom se puede encontrar 
aqui.  Nuestro formato para las reuniones de este año será el siguiente: 

• Estamos planeando celebrar todas las reuniones en persona  
o TES Las reuniones de Accountability serán en la cafetería de TES el primer 

miércoles de cada mes a las 3:30pm 
o Las reuniones de TIS (1er jueves a las 3:30pm), TMHS (1er o 2do martes a las 

3:30pm), y District Accountability (último lunes del mes a las 5:15pm) serán en la 
cafetería de TIMHS  

• Se proporcionará un enlace de zoom para aquellos que quieran participar a 
distancia:  

o Los participantes del zoom podrán ver y escuchar al presentador (Directora o 
Superintendente) a través de la computadora del presentador 

o Los participantes del zoom podrán hacer preguntas a través de la función de 
chat 

o Los participantes del zoom no podrán ver o interactuar con la audiencia; 
cualquier pregunta hecha en la audiencia puede ser repetida/parafraseada 
por el presentador para que los participantes del zoom puedan entender la 
pregunta 

Pruebas de COVID - Mientras escribo esto, todavía estamos esperando los resultados de las pruebas 
de COVID del jueves por parte de Microgen, debido a algunos problemas de puesta en marcha 
que esperamos tener resueltos para las próximas semanas.  Sin embargo, puedo proporcionar la 
siguiente información sobre los números de las pruebas: 

Grupo # probado total Porcentale 
Estudiantes TES 140 192 73 
Estudiantes TIS 180 242 74 
Estudiantes TMS 56 153 37 
Estudiantes THS 77 324 24 
Personal 75 156 48 

Total 528 1067 49 

Si bien las cifras de los estudiantes mayores y del personal pueden parecer bajas, lo más importante 
es realizar pruebas a más del 70% de nuestra población no vacunada, y hemos alcanzado ese 
objetivo.  Ajustaremos nuestros procesos para el próximo jueves y esperamos una mayor 
participación en todos los grupos.   

Sabemos que este fin de semana hubo algunos estudiantes positivos identificados por Salud Pública, 
y estamos trabajando con Salud Pública en el rastreo de contactos de esos estudiantes.  Con el 
nivel de incidencia que estamos viendo, algunas de las mejores cosas que podemos hacer son las 
siguientes: 

o Asegurarnos de que nos quedamos en casa si tenemos síntomas 
o Asegurarnos de usar de mascarillas con responsabilidad.  

https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=schoolmessenger.com&u=aHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9HT0dicjBBOXRWYV9fSnRZNHhTaGhRfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSakRWWWtQMFQxYUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1MFpXeHNkWEpwWkdWelkyaHZiMnd1YjNKbkwyTnRjeTlQYm1VdVlYTndlRDl3YjNKMFlXeEpaRDAwTURjeU1UQTVKbXh2WTJGc1UzUmhjblJFWVhSbFBUSXdNakV0TURndE16QlVNVGNsTTJFeE5TWndZV2RsU1dROU5EQTNNakV6TVNaeVpXWTliV1Z6VkZBNVptYzVObVpXYzJkNmNGZFpaVzluUlhkRU5GWkNKVEppUmtGYUpUSm1ObmhaT1Zoa1YwRTFOVGdsTTJRbWJHOWpZV3hGYm1SRVlYUmxQVEl3TWpFdE1EZ3RNekJVTVRnbE0yRXhOU1p2WW1wbFkzUkpaQzR5TnpNeU1UZzlOREEzTXpFeU5DWmpiMjUwWlhoMFNXUXVNamN6TWpFNFBUUXdOek14TWpOWEIzTmphRzl2YkcxQ0NtRW1wQ0lzWVViZzJmeFNIbXR6Y0dGMWJHUnBibWRBZEdWc2JIVnlhV1JsTG1zeE1pNWpieTUxYzFnRUFBQUFBUX5-&i=NWI2NDA0ODNjNGE0NmUxNzBmNDRkOTM4&t=SndNQ1lWQWVRR3FEMWQ1VFNjVSs2eEVHaDdWS2VqWXdsQVlRbEU2VHVlWT0=&h=5e348987c0a8407eb496ef2119026ea5


También quiero reconocer lo siguiente, relacionado con los comentarios que hemos recibido: 

o Hemos escuchado diferentes puntos de vista sobre los requisitos de mascarilla para 
todos los niveles de edad; por favor, sepan que estamos evaluando constantemente 
la situación y cuando sintamos que podemos dejar de lado los requisitos de 
mascarilla para cada grupo de edad, lo haremos.   

o Hemos escuchado preocupaciones sobre nuestros procedimientos de 
almuerzo/cafetería; por favor, sepa que hemos hecho algunos ajustes a los 
procedimientos de almuerzo/cafetería y seguiremos buscando lo que podemos 
hacer para mejorar más en esta área. 

o Hemos oído hablar de la necesidad de poner en cuarentena a los estudiantes que se 
consideran contactos cercanos pero que no son positivos.  En la medida de lo 
posible, trataremos de mantener un espacio que impida que esto ocurra. 

o Hemos escuchado la preocupación de que cuando los estudiantes necesitan estar 
en cuarentena durante varios días, necesitan apoyos adecuados para seguir la 
instrucción; por favor, sepan que estamos buscando maneras de minimizar las 
cuarentenas (manteniendo la seguridad), así como de poner los mejores apoyos que 
podamos para cuando los estudiantes necesitan estar en cuarentena. 

Mientras que todavía estamos frente a la realidad de COVID en nuestro sistema escolar y en 
nuestras vidas, estamos buscando más y más en lo que tenemos que hacer para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes en un mundo post-COVID, y cómo hacer que nuestro distrito 
escolar lo mejor que puede ser.  Gracias por su apoyo mientras trabajamos en esta dirección. 

Sinceramente, 

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