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FECHAS PRÓXIMAS: MINUTOS DEL PRESIDENTE
17 de agost o:Feria de Salud Regreso a clases.

18 de agost o: Capacitación para los profesores 
substitutos

22 de agost o:

·Orientación para los nuevos alumnos de TMHS 
10-12pm, en la cafetería de TIMHS.

·Orientación para los alumnos del 7mo grado de 
1-2:30pm en la cafetería de TMHS

·Entrega de útiles escolares en TES/ Conozca a sus 
profesores 1-3

·Entrega de útiles escolares en TIS/ Conozca a sus 
profesores 1-3

·Comparta Helados ? nieve en el playground de TES 
y TIS de 1-3pm

23 de agost o:Primer día de clases

29 de agost o:Junta de Trabajo de la Mesa directiva 
de Educación

30 de agost o:Junta mensual dela Mesa directivade 
Educación

2 de sept iem bre:Clases hasta el medio día

5 de sept iem bre: No hay clases

6 de sept iem bre:Junta de Rendición de cuentas de 
TMHS

7 de sept iem bre:Junta de Rendición de cuentas de 
TES

7 de sept iem bre:Conozca a los maestros en la 
Noche de orientación Regreso a clases TMHS

8 de sept iem bre:Junta de Rendición de cuentas de 
TIS

8 de sept iem bre:Conozca a los maestros en la 
Noche de orientación Regreso a clasesdeTIS

13 desept iem bre:Toma de fotos en la escuela

15 desept iem bre:Baile del 7mo/8vo grados 

Apunt e en su calendar io:Los eventos del 
homecoming serán la semana del 10 
octubre. 

Revise sus cor reos elect rónicos 
sem analm ent e que son enviados por  TES, 
TIS y TMHS para conocer  los horar ios, los 
lugares y t ener  la com unicación m ás 
act ualizada

La primavera se desvaneció, pero hay un clima de emoción a medida que 
nos acercamos al inicio del año escolar. Hoy los maestros se encuentran en 
los edificios y muy pronto estarán los estudiantes. Los maestros y nuestro 
personal han estado capacitándose asistiendo a clases y a seminarios. 
Trabajando arduamente para ser los mejores para nuestros estudiantes. 
Sudedicación esadmirable.Espero que cada estudiante haya tenido la 
oportunidad de aprender y crecer en las actividades de verano, que son tan 
importantes como las académicas.

Este año la Mesa directiva se encuentra ajetreada; ya que está en la 
búsqueda de una vacante antes de la primera reunión de la Directiva en este 
año escolar.Las solicitudes se cierran este jueves 18 y se pueden encontrar 
información en la página web de la escuela. A medida que avanzamos en el 
nuevo año también trabajaremos en los pasos siguientes de nuestra 
Declaración de Fines Globales que se desarrolló en los últimos dos 
años.Ahora es el momento de ponernos en marcha.Estoy entusiasmada con 
la implementación de esta modalidad. 

Cheryl Carstens Miller, Presidenta del Consejo Educativo de Telluride

VACANTE PARA LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACION

La Mesa directivadel Distrito Escolar R-1 de Telluride está aceptando 
solicitudes para cubrir un puesto en la directiva. La convocatoria está 
abierta hasta el 18 de agosto. Un candidato debe: Ser residente del 
distrito escolar. Estar registrado como votante durante al menos 12 
meses consecutivos. No haber sido condenado por ciertos delitos contra 
los niños, incluyendo la agresión sexual. Los postulantes deben 
someterse a una verificación de antecedentes si son nombrados. La 
información y la aplicación se puede encontrar en: 
https://www.tellurideschool.org/news/what_s_new/b_o_e_vacancy_application

ACTUALIZCION DE LA COMIDA

El Distrito Escolar de Telluride ofrecerá el servicio de comidas a todos los 
estudiantes a $3.55 para almuerzo y para desayuno a los estudiantes de 
TMHS a $1.75 cada uno.Nuestro objetivo en este otoño será comenzar a 
ofrecer un desayuno ?grab and go? en la escuela primaria.La leche también 
está disponible y costará $ 0,50 cada uno.Por favor, revise estos materiales 
para determinar si usted es elegible para el servicio de comidas gratis 
Información sobre el almuerzo gratis y reducido Free and Reduced Lunch 
Info.Si es así, por favor devuelva sus formularios completados a la oficina 
principal, o complete en línea en su cuenta Titan Account.Por favor, tenga 
en cuenta que los nuevos estudiantes estarán activos en el Portal Titan a 
partir del primer día de clases.Las comidas pueden ser pagadas en línea o 
con cheque y los puede dejar en la recepción.

https://www.tellurideschool.org/news/what_s_new/b_o_e_vacancy_application
https://www.tellurideschool.org/for_families/free_reduced_school_meals
https://www.tellurideschool.org/for_families/free_reduced_school_meals
https://www.tellurideschool.org/for_families/free_reduced_school_meals
https://www.tellurideschool.org/for_families/free_reduced_school_meals
https://www.tellurideschool.org/for_families/free_reduced_school_meals
https://family.titank12.com/
https://family.titank12.com/


El miércoles 17 de agosto de 3pm-7pm 
en el edificio Miramonte del Condado de 
San Miguel ubicado en 333 W. Colorado 
Avenue, se llevará a cabo la Feria de 
Salud ?Regreso a clases? ? inscripción de 
Salud Escolar, vacunas infantiles y 
vacunas COVID, ¡Útiles escolares GRATIS! 
Usted puede pre-inscribirse 
en:bit.ly/smcimmunizations. No se 
requiere identificación o seguro, se 
admite personas sin cita previa. ¡GRATIS!

NOTICIAS DE  LA 
ESCUELA

El martes 23 de agosto queremos dar la 
bienvenida a los estudiantes de regreso 
a la escuela. ¡Por favor, salgan 
temprano ya que habrá tráfico!

Los correos electrónicos que se envían 
semanalmente por TES, TIS y TMHS 
siguen siendo la principal forma de 
comunicación con ustedes. Las 
Asistentes Administrativas trabajan 
duro para condensar la información 
cada semana en un solo correo 

RESPONASBILIDADES

La Fundación de Educación de Telluride 
(TEF)es una organización sin fines de 
lucro, totalmente voluntaria, que 
recauda dinero para invertir en el 
enriquecimiento de la educación K-12 
en el Distrito Escolar de Telluride.  

TEF se enfoca en la permanencia del 
maestro ybienestar socio emocional. 
Visite www.tellurideesducation.org para 
conocer, donar, ser voluntario de 
nuestros eventos e inscribirse a 
nuestros boletines de información.TEF 
está invitando helados- nieve el martes 
22 de agosto de 1-3pm en los 
playgrounds de TES & TIS (o hasta que 
se agoten)

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE  TELLURIDE

FERIA DE OTONO 

"SESPUES DE LAS CLASES"

Cada escuela de TSD tiene un comité de Evaluación de Cuentas 
como un comité del Distrito. El propósito de Rendición de Cuentas 
es hacer recomendaciones a los directores sobre las prioridades 
de cómo manejar los fondos escolares. La preparación del plan de 
desempeño escolar y la reunión para discutir implementaciones 
sobre el plan escolar y otros progresos pertinentes a la 
acreditación escolar. Sírvase revisar el enlace para tener la 
información más actualizada.  Esta es una buena forma de 
mantenerse involucrado con la escuela de su hijo/a.

TES: 1er miércoles de cada mes.TIS: 1er jueves de cada mes.

TMHS: 1er martes de cada mes.Distrito: Último lunes de cada mes.

Los servicios juveniles de la biblioteca 
pública Wilkinson están organizando 
?La feria después de las clases? en 
nuestra terraza para nuestras familias 
de la comunidad, el 22 de agosto de 
2pm-4pm. Conozca los programas 
después de clases que son ofrecidos 
por organizaciones locales, además 
disfrute un dulce y un ticket de rifa.
Para más información presione aquí.

ORIENTACION PARA LOS MAESTORS 
SUBSTITUOS

El jueves 18 d agosto de 1-3pm en la cafetería de TIMHS se llevará a 
cabo una orientación para todas las personas interesadas en ser 
maestros substitutos para TSD. Para más información visite la 
sección de empleos en nuestra página 
www.tellurideschool.org/about_tsd/employment y consulte la 
sección de maestros substitutos. También sírvase ver todos los 
puestos que están disponibles AQUÍ.

FERIA DE SALUD

SKIPPY

  En asociación con las escuelas de 
Telluride, Tri-County Health Network ofrece 
Skippy Dental, un programa dental que 
proporciona atención dental integral a su 
hijo. Su servicio lleva el cuidado dental a su 
hijo, sin tener que viajar a un dentista.  
Complete este enlace de Skippy Dental si 
está interesado en participar

https://www.sanmiguelcountyco.gov/518/Immunizations
https://tellurideeducation.org/
https://wilkinsonpubliclibrary.evanced.info/signup/eventdetails?eventid=24301&lib=0
https://wilkinsonpubliclibrary.evanced.info/signup/eventdetails?eventid=24301&lib=0
https://www.tellurideschool.org/about_tsd/employment
https://www.applitrack.com/tellurideschool/onlineapp/default.aspx?all=1nlineapp/default.aspx?all=1
https://tchnetwork.org/skippy-consent/
https://tchnetwork.org/skippy-consent/
https://tchnetwork.org/skippy-consent/
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