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FECHAS PRÓXIMAS: MINUTOS DEL PRESIDENTE
15 de sept iem bre: Baile de 7mo y 8vo grado

15 de sept iem bre: Reunión de padres de 
Kinder a las 5:30. En la cafetería para las 
clasesDI/Tradicional

16 de sept iem bre: Cof fee ? t alk  
Conversaciones y café con el Superintendente 
y los miembros de la mesa directiva

19 de sept iem bre: Junta de Trabajo de la 
Mesa Directiva de Educación

26 de sept iem bre: Junta de Rendición de 
cuentas del distrito

3 de oct ubre: Día oficial de conteo de 
estudiantes (determina la financiación de las 
escuelas)

4 de oct ubre: Junta de Rendición de cuentas 
de TMHS

5 de oct ubre: Junta de Rendición de cuentas 
de TES

6 de oct ubre: Junta de Rendición de cuentas 
de TIS

11-15 de oct ubre: Semana del Espíritu de 
Homecoming

15 de oct ubre: Festival de otoño de TES

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:Ultimo día para tomarse fotos 
en caso que faltaste.

Apunt e en su calendar io:

25 de oct ubre:Vacunas contra la influenza 
para el personal y alumnos.

31 de oct ubre:Desfile de Halloween en TES 
&TIS

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.

La escuela se encuentra trabajando de lleno; ya casi sentimos el otoño mientras 
tenemos un verano indio. La mesa directiva escolar está preparándose para el 
próximo año. Ryan Robinson es nuestro nuevo miembro de la Mesa; Ryan y 
John se presentaron en la radio KOTO Access la semana pasada, con una 
presentación al público. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y ya se 
encuentra trabajando.

El viernes 16 de septiembre de 8:15-9:15 en el invernadero de la Cocina de Luz, 
llevaremos a cabo el primero de una serie de Cafés del Distrito Escolar que 
continuará el tercer viernes de cada mes, excepto los días festivos. Los 
miembros de la mesa Directiva y el personal de la administración estarán 
disponibles para responder a las preguntas o simplemente hablar de todas las 
cosas de la escuela. Venga y únase a nosotros en un ambiente informal para 
dar su opinión y hacer preguntas. Esta es sólo una de las formas en que la Mesa 
Directiva ha trabajado para aumentar la participación de la comunidad y el 
acceso. Estaremos explorando posibles formas de alcance en línea para ampliar 
nuestra audiencia, teniendo en cuenta que queremos ser positivos, resolver 
problemas y pensar en el futuro. Nos tomamos muy en serio de que la gente 
sienta que no está informada o que no se le escucha.

Están sucediendo muchas cosas, ya sea que se trate de la mitigación continua 
de COVID en lo académico y en el aprendizaje socio-emocional, o que se esté 
trabajando en una larga lista de mantenimiento diferido y de mejoras capitales 
necesarias. En medio de todo esto la Mesa Directiva continúa trabajando en las 
declaraciones de fines y de objetivos. Es aquí donde nuestra misión, visión y 
objetivos, que se ha actualizado en los últimos 2 años, se convierten en hechos 
y cómo estas aspiraciones serán implementadas y monitoreadas. Además, 
tenemos estudiantes que son muy activos en deportes y en actividades 
extracurriculares que nos mantienen ocupados.

Disfruten del clima de otoño, que el invierno está cerca.

Cheryl Carstens Miller, Presidenta del Consejo Educativo de Telluride

TSD ACCREDITACIÓN CON DISTINCTIÓN

El departamento de Educación de Colorado (CDE por sus siglas en inglés) ha 
publicado los resultados de rendimiento preliminar de los distritos después 
de una pausa de dos años. Los resultados son parte del sistema de 
responsabilidad del estado, son calculados con ayuda de los datos de todo el 
estado, incluyendo el crecimiento académico, el rendimiento académico y los 
datos de preparación postsecundaria y de la fuerza de trabajo (por ejemplo, 
las tasas de graduación, deserción y matrícula).

El Dist r it o Escolar  de Tellur ide es 1 de los 11 dist r it os de los 184 que 
perm anecen en est e nivel m ás alt o después de la pandem ia, basados en 
result ados prelim inares.Debido a la excelencia y dedicación de nuestros 
maestros y personal, el Distrito Escolar Telluride ha mantenido su condición 
de Acreditado con Distinción.



Los eventos para el Homecoming están 
programados del 11-15 de octubre.

Los juegos del Homecoming serán el 
martes 11 de octubre, a continuación:

JV Voleibol femenino a las 4pm seguido 
del Varsity

Varsity fútbol masculino empieza a las 
4pm seguido por JV (si tienen un equipo 
de JV)

El Homecoming court será después de la 
finalización de los juegos en el gimnasio 
de TMHS

¡Todos son bienvenidos!

CONTEO DE 
ESTUDIANTES

El Conteo Estudiantil de Octubre está 
basado en un conteo de un (1) día de 
membresía en el cual se le pide a los 
distritos que reporten todos los 
estudiantes que están activamente 
inscritos y asistiendo a clases en el 
Distrito en esa fecha. Tradicionalmente 
este día es el 1 de octubre que cae en 
sábado.Este año la fecha oficial de 
conteo, es el lunes 3 de octubre con una 
ventana de once días que comienzan el 
26 de septiembre y termina el 10 de 
octubre. Por favor, haga todo lo posible 
para que su estudiante asista a la 
escuela durante este tiempo ya que esto 
afecta directamente a la financiación de 
la escuela.

GRACIAS

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE  TELLURIDE

 El Distrito Escolar de Telluride quiere agradecer a Mountain Film que otorgó a cada 
miembro del personal de TSD una entrada gratuita para Mountain Film en mayo.

Gracias al Ridge Club que donó su espacio para la celebración de fin de año de la 
escuela para el personal y a FUNDACION EDUCATIVA DE TELLURIDE por su 
contribución para las bebidas.

Gracias a Rachel Weller  por permitir el uso de su casa para un retiro de la 
administración.

Gracias a San Miguel Kids Endowm ent  Fund por su donación de 10.000 dólares para 
la programación de AVID.

FUNDACION EDUCATIVA DE TELLURIDE por proveer  el almuerzo del personal el 22 
de agosto y su Spreadi Joy Stipend

Alpine Bank por su programa de reembolso de $200 para maestros

St even Plofker  por ofrecer una vivienda asequible al Distrito ubicada en EastPacific

El viernes 16 de septiembre de 8:15-9:15 en el invernadero de la Cocina de Luz, 
llevaremos a cabo el primero de una serie de Cafés del Distrito Escolar que 
continuará el tercer viernes de cada mes, excepto los días festivos.

EVENTOS DE 
HOMECOMING

SERVICIOS DE COMIDA

El Distrito escolar de Telluride ofrece a 
los estudiantes el servicio de almuerzo a 
$3.55 y de desayuno a $1.75 (TES y TIS 
empezaran con los desayunos el 9/19). 
La leche costará $0.50 cada una. Por 
favor revise esta información si su hijo/a 
es elegible para la comida gratis: Free 
and Reduced Lunch Info.Manténgase al 
día con el balance de las comidas de sus 
estudiantes pagando en línea a través de 
la cuenta Titan Account o dejando un 
cheque en la recepción.

¡Por  favor  dona y apoya a las escuelas de Tellur ide!¡Apoyamos a todos los 
maestros, el personal, los estudiantes y a la comunidad!

Este año escolar hemos apoyado con almuerzo a nuestros maestros y al 
personal.

También a los padres disfrutando de un café y conversando con las directoras - 
Zoe Gillett & Sara Kimble.

Los estudiantes con becas de apoyo a experimentos de STEAM de 4º grado, el 
Club del Libro de la Escuela Secundaria y el Día de la Aventura de 9/12º grado

¡Próximamente! El 15 de octubre -Festival de Otoño = Comida + Juegos + 5K + 
Carrera de Diversión para Niños - ¡Manténgase atento pronto habrá más 
información!

DONAR- SEA VOLUNTARIO- BOLETÍN DE NOTICIAS
PLATAFORMAS SOCIALES-@tellurideeducationfoundation

CAFE CON LA MESA DIRECTIVA

SEGURIDAD ESCOLAR
Siempre nos esforzamos por mejorar la seguridad en nuestra escuela. Les 
pedimos su apoyo para hacerlo. En nuestra oficina principal, sólo permitimos 
que el personal y los estudiantes ingresen más allá de la recepción y entren al 
edificio; a menos que haya una necesidad para que un visitante lo haga. Si 
usted viene a la escuela como visitante por cualquier razón le pedimos tenga 
paciencia mientras llamamos a alguien para que lo reciba en la recepción y lo 
acompañe a donde necesita ir.Cuando se encuentre en nuestro edificio como 
visitante, por favor mantenga su credencial visible y permanezca en el lugar 
asignado, luego que termine su visita sírvase dirigirse inmediatamente a la 
salida del edificio.También pedimos personas   voluntarias para que nos 
acompañen a las excursiones, o en la escuela o en un aula, para ello debe 
completar el formulario de   verificación de antecedentes en Recursos 
Humanos. Aquí está el enlace para enviar el formulario de antecedentes a HR.
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