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FECHAS PRÓXIMAS: MINUTO DEL PRESIDENTE
20 de abr i l :Baile del 6to al 8vo grado

21 de abr i l :21 de abr i l ... ¡Donut s con 
los m ayores!(mire la segunda pagina 
para mayor detalles)

22 de abr i l :Día de la madre Tierra

25 de abr i l  :Rendición de cuentas del 
distrito

26 de abr i l :Reunión de transición de 
6to grado a TMS a las 5:30pm

26 de abr i l  :Evaluaciones PSAT/SAT

26 de abr i l :Premios para clases deHS

29 de abr i l :Feria de Ciencia del 6to 
grado

2 de m ayo :Comienzan los exámenes 
AP enHS

3 de m ayo :Rendición de Cuentas en 
TMHS

4 de m ayo: Rendición de Cuentas en 
TES

5 de m ayo: Rendición de Cuentas en 
TIS

7 de m ayo: Promoción de Jr/Sr

9-10 de m ayo: 4to Grado en la noche

13 de m ayo:Representación teatral del 
4to grado

13 de m ayo: Celebración del 8vo 
grado

16 de m ayo: Sesión de trabajo del 
Directorio de Educación

17 de m ayo:Reunión mensual del 

Ahora que las vacaciones de primavera han terminado, estamos acercándonos a 
la recta final . La primavera es siempre la estación de mayor emoción del año,en la 
cual terminamos proyectos y prácticas, comenzamos con los deportes de 
primavera y, por supuesto, tenemos la graduación. Siempre me quedo 
impresionada de nuestros graduados y todo lo que han logrado durante su 
trayectoriaen las escuelas de Telluride.

Una pieza importante en la educación que ha recibido mayor reconocimiento es la 
Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI por sus siglas en inglés). Pido disculpas 
porque me equivoqué con este acrónimo en mi carta al editor, como verán no soy 
fanática de los acrónimos. Pero la DEI ha sido parte de la educación desde hace 
mucho tiempo y tiene un doble propósito. En primer lugar, obliga a los profesores 
a tener en cuenta la diversidad de nuestra población estudiantil en sus materiales 
de enseñanza. Un ejemplo muy sencillo es que si se hace referencia a una 
casa/domicilio es sólo como una vivienda unifamiliar con patio y un alumno vive 
en un apartamento, el hecho de no incluir los apartamentos como viviendas 
puede confundir y desmoralizar al alumno. La aplicación real es muy compleja 
para asegurarse de que se acepta y se respeta a cada estudiante y su cultura.

En segundo lugar, enseñamos a nuestros alumnos que las personas son 
diferentes y que estas diferencias merecen respeto. Durante décadas esto ha 
existido en relación con la raza y la etnia.La controversia actual surge de las 
creencias sobre si la identidad de género y la orientación sexual deben incluirse en 
la DEI. Como educadores no nos preocupa si estas cosas son innatas o 
aprendidas, simplemente que existen. En consecuencia, forman parte de nuestra 
enseñanza de la DEI.

Un malentendido es que la educación sexual es perjudicial. La mayor parte de la 
educación sexual es apropiada para la edad y trata sobre el espacio personal, el 
tacto apropiado y el consentimiento. Al no enseñar educación sexual hace que los 
estudiantes sean vulnerables a los depredadores y no al revés. Las escuelas toman 
medidas para evitar que los depredadores tengan acceso a nuestros estudiantes 
en todas las actividades estudiantiles. Décadas de estudios han demostrado que 
el conocimiento es la mejor defensa de nuestros estudiantes contra muchos 
peligros diferentes.

La conclusión es que pensamos detenidamente haciendo un exhaustivo trabajo 
de investigación y estudios como también escuchamos a nuestra comunidad a la 
hora de desarrollar el plan de estudios para servir mejor a nuestros alumnos. Por 
supuesto, tomamos en cuenta las preocupaciones de los padres que no estén de 
acuerdo con nuestras lecciones, respondiendo a sus preguntas y ofreciendo la 
posibilidad de optar por materiales más explícitos. El honor y el respeto es 
nuestro objetivo final para nuestra población diversa.

Cheryl Carstens Miller, Presidenta del Consejo Escolar de Telluride

INSCRIPCIÓN CURSO ESCOLAR 2022/2023

¡Es la hora de inscr ibirse para el año escolar  2022-2023! Presione aquí

http://www.tellurideschool.org/student_registration_for information.Por favor, lea 
todas las instrucciones con atención y detenimiento.                                     
Todos los est udiant es deben inscr ibirse ant es del 26 de m ayo.

http://www.tellurideschool.org/student_registration


CALENDARIO 
2022/2023

El calendario final del Distrito Escolar de 
Telluride 2022/2023 fue aprobado a 
continuación vea el enlace aquí. El 
primer día de clasespara los 
estudiantes es el martes 23 de agosto 
de 2022 y elúltimo día de clases es el 2 
de junio de 2023. Para el año escolar 
2023/2024 el primer día de clases 
planeado seráel miércoles 23 de agosto 
de 2023 y el último día que se tiene 
planeado será el 31 de mayo de 2024 
(nota: aparece en la parte inferior del 
calendario 2022/2023).

GRACIAS

Gracias a TEF por brindarlos almuerzos 
el 2 de marzo durante las conferencias 
escolares y al Butcher and Baker por 

organizarlos. Gracias a todos los padres 
que donan semanalmente meriendas y 

dulcespara nuestros maestros.

NOTICIAS DE TEATRO 

21 de abr i l ... ¡Donut s con los m ayores!

¡Por favor, comparta un dulcecito con nosotro para comenzar su día! 
Todos los estudiantes son bienvenidos a traer a sus padres, tutores o 
adultos especiales.

Jueves 21 de abr i l  de 7:45 - 8:15am

En la Escuela Primaria y en el lobby del Teatro Palma habrá donas, café y 
otras opciones sin gluten.

La Fundación de Educación de Telluride 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. Específicamente, recaudamos fondos 
para las iniciativas de aprendizaje experimental dentro y fuera del aula, apoyamos las 
becas para maestros y para-profesionales que incentivanla permanencia , y 
proporcionamos educación socio-emocional para la comunidad.

Hemos concedido más de 900.000 dólares desde nuestros inicios y actualmente 
apoyamos a 1.000 personas que incluyen profesores, para-profesionales y estudiantes 
aproximadamente del distrito escolar de Telluride.

DONACIONES -https:// tellurideeducation.org/donate/

VOLUNTARIOS -https:// tellurideeducation.org/get-involved/

BOLETIN INFORMATIVO-https:// tellurideeducation.org/newsletter/

REDES SOCIALES-Facebook & Instagram - @tellurideeducationfoundation

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE  TELLURIDE

MOUNTAIN FILM

La temática será Odisea del espacio. ¡El precio del ticket está a$10 incluyen 
refrescos, una cabina de fotos concurso de baile y más, los tickets los 
encuentras en la puerta de entrada! Llamando a todos los deportistas, 
cerebritos, tespianos y patinadores, ¡pongan su cabeza en el juego!

El Departamento de Artes escénicas (Teatro) se complace en anunciar que el 
musical del próximo otoño será "High School Musical". Las audiciones serán 
la semana del 5 de septiembre y el espectáculo será presentadoel 11 de 
noviembre. Tendremos más informacióncuando se encuentre disponible.

COMUNICACIÓN 
DEL DISTRITO

Si usted conoce a una persona o grupo de 
la comunidad (que no sea un padre de 
familia ) que se beneficiaría de recibir la 
comunicación del Superintendente John 

Pandolfo por favor envíe un correo 
electrónico a Kim Spaulding a esta 

dirección 
electrónica:kspaulding@telluride.k12.co.us 

para ser agregado a nuestra lista de la 
comunidad. La comunicación también se 
puede encontrar en las plataformas de 

tellurideschool.org y en 
facebook.com/tellurideschooldistrict

 Vea los avances del documentaly para 
mayorinformación en este enlace:

https://www.indieflix.com/foundation/race-to-be-human.

?Race to be human? aborda el impacto 
del racismo en nuestra salud mental a 
través de la lente de los estudiantes, 

expertos y educadores. Película y 
refrescos gratis.

Si su estudiante desea acompañar nos 
en el festival de 2022, sírvase enviarnos 

un correo electrónico al 
passes@mountainfilm.org, o 

comuníquese al (970)728-4123 
marcando la opción 1 para solicitar su 

código descuento único. Por favor 
presione aquí.

http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/Calendar/2022-2023%20TSD%20School%20Calendar%20Final%20and%20Adopted.pdf
https://tellurideeducation.org/donate/
https://tellurideeducation.org/donate/
https://tellurideeducation.org/get-involved/
https://tellurideeducation.org/newsletter/
https://www.indieflix.com/foundation/race-to-be-human
https://www.indieflix.com/foundation/race-to-be-human
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