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 PRÓXIMAS FECHAS: MINUTOS DE LA PRESIDENTE
15 de oct ubre: Festival de otoño de TEF/Baile de 
Homecoming de la secundaria - THS/Despues de 
la fiesta Homecoming en Hanley Rink
17 de oct ubre: Cierre de la Góndola por fin de 
temporada.
 17 de oct ubre: Junta de Trabajo de la Mesa 
Directiva de Educación
 18 de oct ubre: Junta mensual de Trabajo de la 
Mesa Directiva de Educación
 19 de oct ubre: Si no estuviste. Último día para 
tomarse foto
 20 de oct ubre:Dia de la Unidad ? Vista color 
anaranjado 
21 de oct ubre:Conversaciones y café con el 
Superintendente y los miembros de la mesa 
directiva
 21 de oct ubre:Media de clases (Pk-12)
 24 de oct ubre: Junta de Rendición de cuentas del 
distrito                                                                               
25 de oct ubre:Vacunas contra la influenza para el 
personal y alumnos.                                                               
27 de oct ubre: Fiesta de Halloween TMS
 31 de oct ubre:Desfile de Halloween en TES &TIS
 1 de noviem bre:No hay clases-Pk-12 
Conferencias
 1 de noviem bre:Junta de Rendición de cuentas 
de TMHS
2 de noviem bre:Junta de Rendición de cuentas de 
TES
 3 de noviem bre :Junta de Rendición de cuentas 
de TIS
 6 de noviem bre :Cambio de horario. No olvide 
cambiar la hora de su reloj
 11-13 de noviem bre:High School Musical
 14 de noviem bre: Junta de Trabajo de la Mesa 
Directiva de Educación
 15 de noviem bre:Junta mensual de Trabajo de la 
Mesa Directiva de Educación
 18 de noviem bre: Reapertura de la Góndola

Apunt e en su calendar io:               

Vacaciones de Acción de Gracias del 21 al 25 de 
noviembre
Concier t os de invierno:

1 de diciem bre. 9:30 am TES

13 de diciem bre 5:45 pm 3º-5º grado

15 de diciem bre 5:45 TMHS -banda de 6º grado 

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

A lo largo de una educación de calidad nuest ros est udiant es lograrán el éxit o personal.

Con el cambio de los colores y la baja de temperatura, parece que la escuela se 
está asentando en el año. Empezaron los partidos, bailes, y las amistades.
 
El distrito tiene muchas obligaciones que atender todos los días, pero su 
objetivo es enfocarse en áreas específicas sin dejar nada de lado.  ¡Suena 
agotador! Uno de los objetivos de este año es el enfoque del comportamiento y 
el aprendizaje socio-emocional.  Hemos notado que a más de un alumno le 
cuesta un poco más comportarse con normalidad dentro del entorno escolar.  
Siempre hay alumnos que desafían las reglas de la escuela, vemos que el 
número de casos ha aumentado; por tal razón hemos contratado especialistas, 
para ayudarnos a desarrollar sistemas y a capacitar al personal.  Es bueno ver 
que las actividades normales, como los bailes y los juegos tienen mucho éxito 
para los alumnos.
 
Me he dado cuenta que a partir del 1 de enero de 2023 y con la redistribución 
de distritos, tendremos un nuevo senador estatal, Cleave Simpson de Alamosa. 
Me contacté con él y es una persona muy receptiva, en su visita de 5 horas al 
distrito tuvimos la oportunidad de conocerlo, hacer preguntas, él escuchó 
nuestras preocupaciones.  Me impresionó su voluntad de escuchar y 
comprometerse.
 
En nuestro reciente retiro de la Mesa Directiva, trabajamos en medidas para 
seguir el éxito de los objetivos del distrito.  A medida que pase el tiempo, 
iremos perfeccionando la información que necesitamos para medir los éxitos.  
Siempre es un trabajo en progreso y el equipo de 5 + 1, Directiva + 
Superintendente, ha trabajado duro para llegar hasta aquí. 
 
Esta semana algunos de nosotros fuimos a una reunión regional de CASB con 
los distritos escolares locales.  Entre los temas que se trataron estuvo la 
dificultad de obtener buenas mediciones del éxito, un tema universal.  También 
repasamos las iniciativas electorales que se presentarán próximamente.  Será 
una votación completa. Un tema es cómo manejar los reembolsos TABOR; 
dirigir parte del reembolso a una causa y/o reducir los ingresos fiscales del 
estado cambiando la necesidad de reembolsos.  Con tantas necesidades es una 
discusión complicada.
 
Disfrute de este hermoso clima de otoño y recuerde que el invierno se acerca

-Cheryl Carstens Miller, Presidenta del Consejo Educativo de Telluride

ENCUESTRA DE SALUD DEL CONDADO DE SAN MIGUEL

Ayúdenos a crear un mejor futuro de prestaciones de servicios de Salud Pública 
del Condado de San Miguel. Por favor haga clic y complete la encuesta para 
ayudar al departamento de salud pública y a los líderes de la comunidad a 
conocer las necesidades de nuestra población y poder tener una mejor calidad 
de vida. Participe para ganar una de las tres tarjetas de regalo de $100.



El viernes 21 de octubre a las 8:15 am 
acompañe al Superintendente sr. John 
Pandolfo y a la presidenta Sra.Cheryl 
Carstens Miller a una reunión informal 
en el invernadero de la Cocina de Luz, 
allí podrá formular preguntas y hacer 
comentarios acerca de la escuela.

FERIA DE SALUD DE HALLOWEEN

El Distrito Escolar de Telluride, el Departamento de Salud Pública de San Miguel y 
otros proveedores de servicios de salud del área se están reuniendo para una 
clínica de vacunas contra la gripe (y refuerzo de covid) para todos

- Gimnasio de la Escuela Intermedia de Telluride 1 - 5 pm el 25 de octubre.
- Vacunas para todos; no se necesita identificación o seguro.  Gratis!
- Por favor, pre inscríbase haciendo clic AQUÍ.
- ¡Día de los Muertos/Halloween manualidades y actividades para  todas 

las edades!
- ¡ meriendas y golosinas!

Contacte a la enfermera Betsy al 970-369-7103 o vía correo electrónico. 
emuennich@telluride.k12.co.us

GRACIAS

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE  TELLURIDE

El Distrito Escolar de Telluride desea agradecer a las siguientes personas por sus 
generosas contribuciones:

Judi Kiernan por su donación de flauta para nuestro programa de banda.

Bibliot eca Pública Wilk inson por su donación de divisores de libros y estantes.

Zia Sunpor la donación de vitrinas.

David Holbrooke y el Fest ival Or iginal Thinkers por proporcionar una 
programación amena y atractiva (y visitantes) para los mayores de este año.

La Fundación de Educat iva de Tellur ide por apoyar las siguientes becas de 
experiencia: Jill Anderson - STEAM de 4º grado - $600 Tara Pignoli - Club del Libro de la 
Escuela Secundaria - $500 Sara Kimble - Día de Aventura de 9º/12º grado - $6000

Alpine Bank por patrocinar el TEF

Wendy Ham pt on por una generosa donación que cubre todas las entradas de 
admisión de los estudiantes para los juegos atléticos en casa este año

Kar issa MielkeyEcoAct ion Par t ners por enseñar a los estudiantes de TIS sobre el 
cambio climático y la sostenibilidad y ayudarles a tomar medidas para reducir su 
huella de carbono y conservación.

Angel Basket s -$4,350 para materiales escolares

Finbro Const ruct ion y Tellur ide Dent ist ry por las donaciones Gold level para el Club  
Telluride Athletic Booster de 2.500 dólares cada uno

CAFE CON LA MESA 
DIRECTIVA

PROMOTORES DE 
ATLETISSMO

Clark's Market Telluride ha seleccionado a 
Telluride Athletic Boosters como la 
organización sin fines de lucro designada 
para la recaudación de fondos de otoño. 
Nuestro Club de Student Booster tendrá 
una caja para recoger los recibos de los 
compradores los siguientes lunes: 24 de 
octubre, 31 de octubre y 7 de noviembre. 
Clark's donará el 5% del valor total de los 
recibos recogidos a los THS Athletic 
Boosters. Los lunes y entreguen sus 
recibos.  https:// tellurideathletics.com

El 15 de octubre celebramos el Festival de Otoño en el Campo Judy Long. El 
festival empezará a las 9am-1pm. La inscripción para la carrera de 5km 
empieza a las 9-9:30am y la otra carrera de la diversión empieza a las 10am. 
Los premios de las rifas incluyen Pase para la temporada de esquí, pases para 
los festivales y más. TEF apoya a los maestros, al personal, estudiantes y la 
comunidad. DONAR- SEA VOLUNTARIO- BOLETÍN DE NOTICIAS

PLATAFORMAS SOCIALES-@tellurideeducationfoundation

EL PROTOCOLO DE RESPUESTA ESTANDAR

La semana pasada algunos miembros administrativos y las fuerzas del orden 
local asistieron a una capacitación del Protocolo de Respuesta Estándar (SRP por 
su sigla en inglés) que es el protocolo que seguimos para el cierre de emergencia, 
la evacuación, la reunificación, etc. Vamos a trabajar con las fuerzas del orden y 
las partes interesadas de la comunidad con un plan para llevar a cabo un 
simulacro de reunificación en la primavera. Se comunicará más información en el 
futuro. Puede encontrar más información sobre el SRP  https:// iloveuguys.org

DIA DE LA UNIDAD

SMART BUS 
OFF-SEASON SCHDULE

Octubre es el Mes Nacional de la 
Prevención del Acoso Escolar para 
ayudar a promover la amabilidad, la 
aceptación y la inclusión en las 
escuelas, los hogares y las 
comunidades. Vista de color 
ANARANJADO el 20 de octubre.

Por favor, vea el horario de los autobuses 
SMART en off-season aquí. Se han 
aumentado rutas de autobús al pueblo ya 
que la góndola cierra a la madrugacia  16 
de octubre.

RODEO DE BICICELTAS

La Oficina del Alguacil de Telluride y los 
socios de la comunidad serán los 
anfitriones de un evento educativo del 
rodeo de bicicletas el 13 de noviembre de 
10 a 1 en el estacionamiento de la Escuela 
Intermedia/Media/Secundaria de Telluride.

https://tellurideathletics.com/
https://tellurideeducation.org/donate/
https://tellurideeducation.org/get-involved/
https://tellurideeducation.org/get-involved/
https://tellurideeducation.org/newsletter/
https://tellurideeducation.org/newsletter/
https://tellurideeducation.org/newsletter/
https://smarttelluride.colorado.gov/


https://tellurideeducation.org/event/fall-festival/
https://www.surveymonkey.com/r/2PNSCKV
https://iloveuguys.org/
https://www.comassvax.org/appointment/en/reg/3231914067
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