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14 de enero de 2022 

Estimadas familias de TSD, 

Este mensaje es para aclarar algunas cosas relacionadas con las pruebas de Microgen y los 
casos positivos de Covid. 

1. El jueves, 6 de enero, hicimos pruebas a más de 460 estudiantes y personal y sólo 5 
resultaron positivos, para una tasa de positividad de las pruebas de 1.1%.  Esto fue 
significativamente menor que las tasas de aproximadamente 25% en todo el condado.  Si 
bien esto es una buena noticia, es necesario sopesar contra más de 100 estudiantes y 
personal que dieron positivo durante las vacaciones de diciembre y en enero fuera de las 
pruebas de Microgen en la escuela. 

2. El jueves, 13 de enero hemos probado 405 estudiantes y el personal y recibirá los 
resultados esta noche o mañana temprano.  Esperamos que los resultados sean tan bajos 
como los de la semana pasada.  La notificación de los resultados se hará de la siguiente 
manera: 

• Para cualquier resultado positivo de esta prueba, SMCPH enviará un correo electrónico 
antes de las 12:00 pm mañana, utilizando la dirección de correo electrónico principal de 
nuestros registros PowerSchool.  Es posible que el correo electrónico vaya a su correo no 
deseado, así que por favor compruebe allí. 

• Puede comprobar sus resultados en el Portal de Microgen.  Por favor, consulte este PDF 
para asegurarse de que ha configurado su cuenta para recibir notificaciones.  Hay 
algunos problemas con el uso de diferentes direcciones de correo electrónico que 
causan problemas de acceso al portal.  Si tiene problemas, póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente de Microgen en labportal@microgendx.com o en el 1-855-
208-0019. 

3. Para ver la última herramienta de detección de síntomas COVID-19, cómo abordar los 
síntomas en la escuela, quién necesita estar en cuarentena y la orientación para volver a 
aprender, vaya a nuestra página distrital COVID-19 en: http://tellurideschool.org/covid-19 

Gracias, 

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