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FECHAS PRÓXIMAS: MINUTO DEL PRESIDENTE

Marzo 17:  Fiesta bailable "Yo & Mi VIP"           

Marzo 21:  Sesión de trabajo de 
Directorio de Educación 

Marzo 21: Matricula de Kindergarten en 
TES 3:15-6:15 pm

Marzo 22: Reunión mensual del 
Directorio de Educación 

Marzo 28: Junta de Rendición de 
Cuentas del Distrito

Abr il 4-15:Vacciones de Primavera

Abr il 21: Disfrutando Donuts con los 
adultos

Abr il 26: Reunión de transición de 6to 
grado a TMS a las 5:30

Abr il 26: Evaluciones del PSAT/SAT en 
THS (escuela secundaria)

Abr il 29: Ferida de la Ciencia del 6 grado

Mayo 2:Comienzan los examanes AP en 
THS (escuela secundaria) 

Mayo 3: Junta de Rendición de Cuentas 
de TMHS

Mayo 4: Junta de Rendición de Cuentas 
de TES

Mayo 5: Junta de Rendición de Cuentas 
de TIS

Por  favor , revise los cor reos 
elect rónicos que la escuela le envía  
sem analm ent e TES, TIS y TMHS para 
t ener  la inform ación m ás act ualizada 
si hubiena algun cam bo de lugar  de 
fechas. 

  

Es un placer ver quea la escuela leva mejor.Todos se sienten bien porque están 
avanzando, yestán enfocándoseen el aprendizaje.Las primeras indicios apuntan 
aque el aprendizaje educativo de nuestros estudiantes vapor buencamino y rumbo 
arecuperarse de cualquier contratiempo que hayamos experimentado.Todo esto se 
debe al gran trabajo de nuestros maestros quemonitorean y responden a todas las 
necesidades de los estudiantes en el áreaacadémico, en lo social-emocional y en el 
comportamiento, así como también el compromiso de nuestros estudiantes con su 
propia educación.Cuando se eliminó el uso obligatoriode las máscaras, me sentí 
conmovidapor los estudiantes que voluntariamente usabanmáscaras para asistir a 
las clases de aquellosmaestros que tenían preocupaciones.Esta muestra de 
compasión ha sido un aspecto distintivo de Telluride.

Recientemente, los padres han expresado su preocupación por nuestros 
contenidos en el plan curricular .Siempre queremos atender estas demandas y 
responder las preguntas de los padres.Pero su malestar ha llevado a exigir que se 
eliminen los contenidos cuestionables.No es tan sencillo cambiar un plan de 
estudios que es obligatorio para el estado, que está basado en la investigación y 
que tiene un fuerte compromiso por parte de nuestra comunidad, como el 
Aprendizaje Social Emocional y la Educación para la Diversidad.

Esta discusión me ha hecho reflexionar sobre lo que es una educación pública.Es la 
promesa de una educación integral y completa que se pone a la disposición de 
todos los estudiantes.Solemos olvidar que el Gran Experimento Americano de la 
democracia es el poder de autogobierno para todos los ciudadanos y no sólo para 
la aristocracia.Los Padres Fundadores comprendieron que la educación era la clave 
de un experimento exitoso de democracia y autogobierno.Esa fue la génesis de la 
educación pública gratuita.Antes de eso, sólo los ricos podían permitirse educar a 
sus hijos.También está bien documentado que una educación de calidad aumenta 
el poder adquisitivo de los estudiantes y su éxito financiero como adultos.

Una educación integral y completa incluye habilidades como el pensamiento crítico, 
el análisis, el comportamiento adecuado y la capacidad de concentración.A lo largo 
de los siglos, la educación pública ha evolucionado más allá de las Tres R (por su 
siglas en inglés: Lectura, escritura y aritmética) . Nos esforzamos por permitir que 
todos los estudiantes tengan éxito y por ello debemos abordar muchas cuestiones 
más allá de lo estrictamente académico, la salud mental, la inseguridad alimentaria, 
el comportamiento, la salud y mucho más.Con una agenda apretada, estoy 
impresionado con los éxitos que tienennuestras escuelas, dando crédito a nuestra 
administración por el seguimiento de las necesidades y la provisión de 
herramientas, a los profesores por hacer frentecon una variedad de temas y a los 
estudiantes por su resistencia y compromiso. Y, por supuesto, el apoyo de los 
padres y de la comunidad en general.Nos hace falta a todos.

Gracias,Cheryl Carstens Miller

El Distrito Escolar de Telluride ha sido clasificado comoel#2 al mejordistrito escolar 
de Colorado!Stacker (organización que hizo la medición)realizó una lista de los 
mejores distritos escolares en Colorado utilizando las clasificaciones de Niche. Niche 
clasifica los distritos escolares en base a una variedad de criterios, incluyendo los 
académicos (puntajes SAT/ACT y pruebas de competencia a nivel estatal), los salarios 
de los maestros, los gastos por estudiante, y el acceso a las actividades 
extracurriculares. El artículo de Stacker puede encontrarse aquí (here)y el informe 
completo de Niche aqui (here).

DISTRITO ESCOLAR #2 EN COLORADO

https://us-east-2.protection.sophos.com?d=schoolmessenger.com&u=aHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9HdHNuRHlTb3dEWUJESGhmZk1UeF9Rfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSa0ROc21QMFE3YUhSMGNITTZMeTl6ZEdGamEyVnlMbU52YlM5amIyeHZjbUZrYnk5aVpYTjBMWE5qYUc5dmJDMWthWE4wY21samRITXRZMjlzYjNKaFpHOVhCM05qYUc5dmJHMUNDbUlxcHFjcllpVHp6Z0ZTR1dwaVlXbHVRSFJsYkd4MWNtbGtaUzVyTVRJdVkyOHVkWE5ZQkFBQUFBRX4=&i=NWI2NDA0ODNjNGE0NmUxNzBmNDRkOTQ4&t=TEpRN0dGV3pleXpVbUxPakZXREhwaUh5RXExdG9BWU1JTUFETmY5V1JMaz0=&h=dceaf31f343349bdb150133ab6a15283
https://www.niche.com/k12/d/telluride-school-district-no-r-1-co/
https://www.niche.com/k12/d/telluride-school-district-no-r-1-co/
https://www.niche.com/k12/d/telluride-school-district-no-r-1-co/


GRACIAS

Gracias a TEF por brindar almuerzos 
el 2 de marzo durante las 
conferencias en las escuelas ,y a 
Butcher and Baker por hacerlo 
posible. Gracias a todos los padres 
que envíanbocadillos y snacks para 
nuestros maestros cada semana.

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE  TELLURIDE

DONACIONES

FORO DE LA 
COMUNIDAD

17 de m arzo? Marque en su calendar io El Baile de TEF

BAILE YO Y MI VIP ( anteriormente llamado el Baile de Padre/hija)-Todos 
los est udiant es son bienvenidosa traer su VIP ( padre, tutor, o un 
adulto especial)-El jueves 17 de m arzo de 5pm -8pm  ?$25 (adulto/ 
hijo(a) la pareja)y $5 por una persona adicional , las entradas están 
disponibles en el BLACK BOX en la puerta de entrada del Teatro Palma 
(TMHS)- habrá pizza, bebidas, DJ , y mucha diversión!

21 de abr i l ... ¡Disf rut ando Donut s con Tus Mayores!¡Por favor, únase 
anuestrodulce compartir! Todos los estudiantes son bienvenidos a traer 
a sus padres, tutores o adulto enespecial -Jueves 21 de abr i l  de 7:45 - 
8:15am - Escuela Primaria yen la entrada del teatro Palma ? 
tendremosDonas, Café y Opciones sin Gluten.

La Fundación de Educación de Telluride es una organización sin fines de 
lucro y de voluntarios que recauda dinero para invertir en el 
enriquecimiento de la educación K-12 en el Distrito Escolar de Telluride. 
Específicamente, recaudamos fondos para las iniciativas de aprendizaje 
experimental dentro y fuera del aula, apoyamos las becas para 
maestros y para-profesionales que favorecen ala contratación, y 
proporcionamos educación socio-emocional para la comunidad. Hemos 
concedido más de 900.000 dólares desde nuestros inicios y actualmente 
apoyamos a aproximadamente 1.000 profesores, para- profesionales y 
estudiantes del distrito escolar de Telluride.

La Sociedad Nacional de Honor  
Juvenily la Sociedad Nacional de 
Honor  de la Escuela Media 
-Secundar ia de Tellur ide est án 
alent ando las donaciones para 
apoyar  su proyect o de servicio de 
grupo.En asociación con la 
Asociación de Vecinos Necesitados 
(NINA) los estudiantes están 
recolectando donaciones en apoyo a 
un campamento para personas sin 
hogar en Durango, CO llamado 
Purple Cliffs (Barrios de color 
purpura). Por favor, traiga 
cualquiera de los siguientes 
artículosa la Caja de Recolecciónen 
TIS para apoyar esta iniciativa: 

El Centro de Salud Mental está 
llevando a cabo un foro a la 
comunidad: "Salvar una vida: 
Previniendo el Suicidio en nuestras 
Comunidades" en el Teatro Palma el 
jueves 17 de marzo de 5:30 a 7:00 
pm. Para más información presione 
en el enlace aquí.

PRUEBAS CMAS

CREDITIO DE IMPUESTORS

El IRS está llegando a los distritos escolares de Estados Unidos para 
ayudar a difundirsobre 2021 créditos fiscales relacionados con los niños 
que ayudan a las familias. Los esfuerzos de divulgación se centran en 
ayudar a las familias a entender lo que deben hacer al presentar su 
declaración de impuestos individuales de los Estados Unidos de 2021 
para reclamar los créditos. Los siguientes enlaces pueden ser útiles:

Reconciling Your Advance Child Tax Credit Payments on Your 2021 Tax 
Return

Credit Calculation of the 2021 Child Tax 
Child-Related 2021 Tax Credits

Los grados 3-6 serán evaluados en el transcurso de 2 semanas, el 21 de 
marzo y el 28 de marzo. Los grados 7-8 serán evaluados la semana del 
21 de marzo. La prueba de Ciencias CMAS del 11º grado será la semana 
del 28 de marzo. Las Ciencias CMAS del 5º y 8º grado serán la semana 
de abril

Horario de TIS aquí                                               Horario de TMHS aquí

https://drive.google.com/file/d/1GY99ZSDO8wB0CMbTB-lyGzk1e7Sv2t0Y/view
https://drive.google.com/file/d/1GY99ZSDO8wB0CMbTB-lyGzk1e7Sv2t0Y/view
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5585.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5585.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5585.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5585.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kX63SjEoQv8pqQf3ogrq52krui8Bt9zCG4J5xzJRc0w/edit#gid=599036379
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B2rQ9RgFp53lH2rOdwLFC29pqZwsR9bXxlM-EiyCqVc/edit#gid=181127144
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