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FECHAS PRÓXIMAS: MINUTO DEL PRESIDENTE
Febrero, Mes de la Concient ización 
de Enferm edades Cardíacas. 

18 de febrero: 1/2 dia para estudiantes 
Pk-12/ 2nd Trimester ends Pk-2

21 de febrero:  Día del Presidente, No 
hay clases Pk-12 

22 de febrero:  Sesión de trabajo de 
BOE/Reunión mensual de BOE

24 de febrero:  Baile de la Escuela Media 
TMS

28 de febrero:  Junta de Rendición de 
Cuentas del Distrito

1 de m archa:  Junta de Rendición de 
Cuentas en TMHS 

1 de m archa: Celebración de Mardi Gras 
en la Escuela Intermedia TIS

2 de m archa:  Conferencias delPk-12/No 
hay clases Pk-12

2 de m archa:  Junta de Rendición de 
Cuentasde TES 

3 de m archa:  Junta de Rendición de 
Cuentasde TIS

3 de m archa: Como criar a un 
lector-Apoyando la alfabetización en casa

7/8 de m archa:  Comienzan las 
reuniones de padres para los futuros 
alumnos de kinder/ Comienza la 
inscripción en Kinder

11 de m archa:  Mediodía para 
estudiantes Pk-12/ Fin del 3er trimestre

17 de m archa: baile de padre/hija TEF 
(Fundación de Educación de Telluride)

Time keeps moving on and now we have moved into masks optional at school.  
The occurrence of COVID in Telluride along with current pandemic related 
information has allowed the San Miguel County Public Health Department to 
recommend lift ing the mask mandate with the unique circumstances of a school 
in mind.  Know that there was no magic number of cases because our 
understanding of the virus changes constantly with experience and new variants.  
There was no way to predict the right moment.  Also understand that if 
circumstance warrant, we will have to mask up again.  We hope this is not the 
case but the virus may have other ideas.  Though this is exciting news it does not 
mean there will be no mask requirements.  There are some limited situations 
where masks will be required like riding the school busses.  I ask that everyone 
be accepting and respectful of these various situations.  Understand that all 
decisions made during this pandemic are with the health and safety of all 
approximately 1,000 people within our school community while also balancing 
the quality of education for our students.

Life does go on.  The students had a successful Student Aids Benefit Fashion 
Show last Thursday and Friday which they had enthusiastically prepared for, as 
anyone who was in the building can attest to.  Myself, Jill O'Dell VP and John 
Pandolfo had a good time at KOTO's Off the Record on the first.  I had meant to 
talk about the successes of our sports programs which have more participation 
than ever before but amazingly we ran out of time in an hour show.  So here is a 
short list for the year; HS Girls LX qualified for State and Senior Ruby Tanguay 
earned All-State Honorable Mention, Boy's soccer made the Quarterfinals but 
lost to the team who became State Champions, Girls Volleyball made State 
Regional with Junior Emma Righetti earning All-State Honorable mention.  
Congratulations to all our athletes for their participation.

COMO CRIAR A UN LECTOR

Jueves, 3 de marzo de 5:30-6:30

En la cafetería de la escuela primaria TES

Reunión en persona

Abierto para todas las familias deTES K-2

Se proporcionará comida y cuidado para 
los niños auspiciado por Bright Futures  



REUNIONES DE PADRES PARA LOS          
POSTULANTES A KINDER   (jardín in icial)

Próximamente tendremos 2 reuniones para los niños que ingresarán al kínder 
en el período2022/2023 en la cafetería de la escuela primaria TES.

EL 7 de marzo~ Reunión informativa para padres sobre la inscripción al kinder 
(jardín inicial) a las 5:30pm.

8 de marzo ~ Reunión informativa para padres sobre la inscripción al kínder 
(jardín inicial) a las 8:15 am.

Averigüe sobre la transición al kindergarten, las opciones de inmersión dual y 
kindergarten tradicional, y cómo registrarse en el Distrito Escolar de Telluride 

KOTO  OFF THE 
RECORD

Entrevista en la Radio KOTO el 
2.1.22 - Off the Record: Entrevista 

del Consejo Escolar de Telluride con 
el Superintendente, John Pandolfo; 

la Presidenta del BOE, Cheryl 
Carstens Miller; y la Vicepresidenta 

del BOE, Jill O'Dell.

Presione AQUÍ para escuchar.        

GRACIAS

Agradecemos a la familia Hampton por 
su generosa donación para apoyar a la 

salud mental de los estudiantes.

Agradecemos a TEF por iniciarun 
programa el cual reembolsa a los 

maestros hasta $200 ayudando a que 
los estudiantes y ellos 

puedanconectarse y divertirse.

Algunas experiencias divertidas han 
incluidola construcción de casasde 

jengibre, una fiesta de pizza, 
iluminación y accesoriospara una 

unidad de boliches eneducación física 
en TES.A la vez TEFestá financiando $ 

290 para la formación de Mindfulnessy 
proporcionando$ 750 parala compra de 

camisetasa los estudiantes del 

programa AVID. 

SAN MIGUEL COUNTY BEHAVIORAL 
HEALTH SOLUTIONS 

El baile de padre/hija esel jueves 17 de m arzo de 5pm -8pm . El t icket  cuest a $25 por  
pareja + $5 por  cada hija adicional. Los t icket s est arán disponibles en elBlack  
Boxen la puer t a del Teat ro Palm a.

Habrá pizza, bebidas, Dj, cabina de fot os?  fu ll diversión !

¡Toda lo recaudado es destinado a las escuelas de Telluride!

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

GRACIAS

La directora de la escuela primaria 
(TES) Sra. Susan Altman se jubilará . 

Presione aquí para leer el articulo en el 
Daily Planet.     

 El Panel de Subvención de Salud Mentaldel Condado de San Miguel fue 
establecido por los votantes del Condado de San Miguel el 6 de noviembre de 
2018, para hacer recomendaciones sobre las prioridades de gasto a la Junta de 
Comisionados del Condado relacionadas con los servicios de salud mental y 
abuso de sustancias basados en la comunidad. Un artículo reciente publicado 
en el Daily Planet destacó que el panel. 
(https://www.telluridenews.com/news/article_f78c7848-8939-11ec-aa24-0365c96d2a1a.html)               

El Distrito Escolar de Telluride recibió recientemente su tercera subvención sucesiva a 
través del Panel de Soluciones de la Salud Mental(BHS abreviación en inglés).La 
subvención de 2022 ayudará a financiar los siguientes puestos relacionados con la salud 
del comportamiento: un Analista del comportamiento; 2 técnicos del comportamiento; 
un pasante en psicologíaescolar; un trabajadorsocial escolar; un auxiliar de enfermería; 
un profesor de educación sanitaria de 0,4 FTE.Estamos agradecidos al panel y a los 
contribuyentes del Condado de San Miguel por apoyar la salud del comportamiento en 
nuestras escuelas

https://soundcloud.com/koto-community-radio-490126417/sets/off-the-record?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fkoto-community-radio-490126417%252Fsets%252Foff-the-record
https://soundcloud.com/koto-community-radio-490126417/sets/off-the-record?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fkoto-community-radio-490126417%252Fsets%252Foff-the-record
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