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FECHAS PRÓXIMAS: MINUTOS DEL PRESIDENTE

18 Mayo:  Caminatade los graduados

19 Mayo: Transición del 2do grado

19 Mayo: Concierto Musical de TMHSt

20 Mayo:Juegos y diversión en  TES & TIS

23 Mayo:Paseo para 2do 
grado/Almuerzo de Reconocimiento al 
graduado

24 Mayo:Desfilede los graduados en la 
avenida principal del pueblo /Noche de 
becas de KOTO

25 Mayo: Graduación de THS

26 Mayo:Graduación Pre-K a las  9 am en 
la Cafetería  de TES,

Graduación de Kindergarten a las 11 am 
en el Gimnasio de TES.

26 Mayo:Medio día- Ultimo día de clases 

Consult e los cor reos elect rónicos 
sem anales de TES, TIS y TMHS para 
conocer  los horar ios, los lugares y la 
com unicación m ás act ual.

El fin de año es un buen momento para hacer una retrospectiva y la escuela no es 
diferente a esto.El año escolar 2021-22 fue un año en el tuvimos varios logros y desafíos 
al pasar de una etapa post- pandémico. Empezamos el año con una asistencia general en 
persona pudendo modificar las disminuciones de COVID para permitir la presencia de 
todos los alumnos en todos los edificios.Aunque todavía usábamos máscaras y tomando 
las precauciones, todoslos estudiantes, los profesores, la administración, el Consejo 
Escolar y los padres, estaban entusiasmados por volver a la escuela.

Tomando estas precauciones; la escuela pudo operar con casi normalidad, tuvimos 
alrededor de 40 eventos en el Teatro Palma y en el Black Box, juegos deportivos en la cual 
según nuestros registros de participación fueron las más altas de nuestra historia, 
celebraciones festivas, menos agrupamiento durante el recreo y el almuerzo para que los 
estudiantes pudieran interactuar más libremente. TES (Escuela Primaria) sólo en el último 
mes abrió la cafetería y los estudiantes estaban tan emocionados como si estuvieran en 
Disney Word refirió Susan Altman, directora de TES.

Tuvimos un gran resultado al incrementar el número deintervencionistas y la contratación 
de un experto en comportamiento.Estos fueron en respuesta a los desafíos académicos y 
de comportamiento que experimentamos en nuestro regreso al aprendizaje en 
persona.Estas medidas de mitigación continuarán e incluso se ampliarán el próximo 
año.Nuestros profesores están dedicados a llevar a todos nuestros estudiantes a los 
niveles de aprendizaje esperados.Están haciendo todo lo posible para dar lo mejor a 
nuestros estudiantes, sabiendo que esto será un esfuerzo de varios años.

Se nos desafió en algunos de sus temas de larga data pero actualmente controvertidos. 
Respondimos a todas las preguntas y abordamos todas las cuestiones porque 
respetamos y tomamos en serio las preocupaciones de los padres.Cuando el desafío se 
volvió más amenazante, nuestra comunidad se unió al Distrito Escolar en apoyo y 
solidaridad de nuestros esfuerzos para proporcionar la mejor educación posible para 
todos los niños.Fue un momento poderoso y sincero que ha continuado hasta hoy.

Y, sin embargo, algunas cosas no son diferentes de lo habitual.Tenemos 77 graduados 
este año, una marca  alta. Nuestros graduados tienen grandes sueños y han aplicado a 
una multitud de escuelas post-secundarias logrando admisiones en una amplia gama de 
instituciones. Se han tomado sus experiencias de los últimos 2 años con calma y han 
explorado temas, han participado en tutorías en toda la comunidad, han trabajado en 
ideas de negocio emprendedoras, todo con la vista puesta en el futuro.Hay un enlace a 
un excelente artículo sobre el programa Entrepreneurial que todos deberían leer.

Hemos estado trabajando con Yearout y DOLA para conseguir algunas reparaciones muy 
necesarias, la más grande es un nuevo techo para la MS / HS y la parte más antigua de 
TIS.Estamos tratando de conseguir la mayoría de nuestros principales proyectos de 
capital realizados en los próximos 2-3 años y esperamos tener un mejor funcionamiento 
de las instalaciones con una menor huella de carbono.A través de la subvención de DOLA 
esperamos instalar paneles solares en el nuevo techo ampliando nuestra energía solar de 
nuestras unidades actuales en la granja solar de West End y generar el equilibrio de 
nuestras necesidades eléctricas.Es un logro emocionante que ejemplifica la conciencia 
ambiental de nuestra comunidad al tiempo que mejora el entorno de aprendizaje de 
nuestros estudiantes.

Cheryl Carstens Miller, Presidenta del Consejo Educativo de Telluride 



La Biblioteca Pública Wilkinson 
ofrecerá almuerzos gratuitos a 
cualquier persona menor de 18 años 
los lunes y miércoles de 12 a 1 PM a 
partir del 1 de junio y hasta el 
comienzo de la escuela.

TELLURIDE VENTURE 
NETWORK

Por favor, haga clic aquí para un 
artículo en el Daily Planet sobre el 

Programa de Emprendimiento de la 
Escuela Secundaria de Telluride. El 
programa atrae a los estudiantes 

interesados en resolver los problemas 
de la comunidad a través de la 
innovación y los empareja con 

mentores expertos de la Red de 
Empresas de Telluride (TVN) para 

llevar sus conceptos a buen término.

INSCRIPICION ANO ESCHOLAR 2022/2023

Se pueden comprar camisetas, sudaderas y polos para mayores. Varios 
colores disponibles. Mima a una persona mayor y compra 
ht t ps:/ / t el lur ideeducat ion.org/product -t ag/ seniors-2022/

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

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

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

REDES SOCIALES-Facebook & Instagram - @tellurideeducationfoundation

Gracias a su generosidad, TEF fue capaz de proporcionar $50 tarjetas de 
regalo de Clark's a cada uno de los maestros y miembros del personal de 
Telluride. Gracias por su continuo apoyo a TEF y a nuestras escuelas de 
Telluride.

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE  TELLURIDE

CLASE DE 2022
¡Es hora de inscribirse para el año escolar 2022-2023!

Haga clic en http://www.tellurideschool.org/student_registration para 
obtener información. Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente y a 
fondo.

Todos los estudiantes deben inscribirse antes del 25 de mayo.
Haga clic aquí para una lista de 

nuestros graduados de 2022 y una 
lista de sus planes de matrícula.

GRACIAS
ALMUERZOS 

GRATUTIOS DE 
VERANO

Gracias a TEF por proporcionar tarjetas de regalo de Clark's a todo el personal 
de TSD durante la semana de agradecimiento a los maestros y un 

agradecimiento a todos los padres que proporcionaron bocadillos y golosinas.

TEF también ha aprobado:                                                                                           
·Apoyo para la fiesta de fin de año $1,000                                                     

-Kindergarten Pinhead- fuerzas y programa experimental de movimiento $730                                                                                                                                
·Materiales de disección de pellets de búho de 4º grado $500                                        

·THS aventuras en la literatura para 11º y 12º grado $450                                       
·Materiales de disección de ranas de 4º grado $500                                                           
·TMS Viaje de campo DI 2,400 (Joanna Macdonald)                                                            

·Difundiendo la alegría - $3,835                                                                               
·gastado hasta ahora Entrenamiento de Mindfulness $580

Bright futures ha otorgado $25,000 para el mejoramiento del preescolar, 
reclutamiento y retención de maestros.

MJ Thomas Enterprises - Donación a los fondos de los directores - $671 S

ubvención de CCASE al programa de Teatro $4,565.

https://www.telluridenews.com/business/article_14e12250-cd59-11ec-a54d-0b571c7aba71.html
https://tellurideeducation.org/product-tag/seniors-2022/
https://tellurideeducation.org/donate/
https://tellurideeducation.org/donate/
https://tellurideeducation.org/get-involved/
https://tellurideeducation.org/newsletter/
https://www.tellurideschool.org/student_registration
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-7AvAv46MvP6cStVBfS0o461l0FfrFfuJhpEG3dMnI/edit#gid=715617513
https://wilkinsonpubliclibrary.evanced.info/signup/eventdetails?eventid=24310&lib=0


MENTORIA

MATH OLYMPIANS

GRADUATION 
PARADE

ESTE DEPORTE DE PRIMAVERA 

ALMUERZOS ESCOLARES 2022/2023

TIS/TMS BATTLE OF THE BOOKS

Este año, 29 estudiantes de 
secundaria tuvieron la oportunidad de 
ser mentores de muchos miembros 
generosos de la comunidad. Por favor, 
haga clic aquí para el artículo que 
presenta este programa en el Daily 
Planet. Este programa ha estado 
funcionando durante más de 20 años 
y ha mejorado la vida profesional de 
los estudiantes. Gracias a nuestra 
comunidad por su apoyo.

 El desfile de graduación por la calle 
principal es el martes , mayo 24 a 
las 3:30 pm. ¡Por favor, salgan y 

animen a la clase de 2022! 

Los almuerzos escolares no serán gratuitos el próximo año. Si usted no solicitó el 
programa de almuerzos gratuitos y reducidos este año, por favor solicite después 
del 1 de julio de 2022 para que sus beneficios comiencen tan pronto como 
comience el año escolar. En años pasados, si se le aprobaba los almuerzos F&R 
tenía un período de gracia de 30 días al comienzo del siguiente año escolar para 
volver a solicitarlo.SI USTED NO ESTABA EN EL PROGRAMA F&R ESTE AÑO ACTUAL 
(2021-2022) EL PERÍODO DE GRACIA NO SE APLICARÁ a su hijo(a) Y USTED SERÁ 
RESPONSABLE DE LAS CUOTAS DEL ALMUERZO DURANTE LOS PRIMEROS 30 DÍAS 
DE ESCUELA HASTA QUE SU SOLICITUD SE PRESENTE Y SE APRUEBE. Por favor 
aplique DESPUÉS DEL 1 DE JULIO Y ANTES DEL PRIMER DÍA DE ESCUELA para que, si 
usted califica, no se le cobre por los almuerzos de su estudiante.Para solicitar 
almuerzos gratuitos y reducidos para el próximo año: https:// family.titank12.com/ y 
pulse el botón que dice "Apply for Meals Today". " Las solicitudes en papel estarán 
disponibles después del 1 de julio.

El equipo de atletismo acabo su temporada y la semana pasada la alumna Chloe Hehir 
calificó para el salto de altura nivel estatal.

El equipo de lacrosse masculino - equipo organizó un juego de primera ronda de los 
playoffs el pasado martes vs Jefferson Academy y ganó un thriller en tiempo extra 11-10. 
¡Esta es la primera victoria en los playoffs en la historia de los equipos de Lacrosse de los 
chicos de HS! Viajaron a Colorado Springs durante el fin de semana para la segunda 
ronda y jugaron un muy buen partido contra un equipo difícil en la Academia de Aire. El 
equipo se quedó corto en la segunda ronda, pero fue una gran temporada. La próxima 
temporada será brillante  para este equipo.

El equipo de lacrosse femenino se clasificó para los playoffs por primera vez en la 
historia del programa. Hicieron el viaje el martes pasado para enfrentar a Battle 
Mountain en la primera ronda. Perdieron en la primera ronda pero fue un gran logro 
para estas jóvenes llegar a los playoffs. Son un grupo joven con mucha promesa en el 
futuro.

Fútbol femenino- Se clasificó como el sexto sembrado en la clasificación 2A. ¡El equipo 
tuvo que hacer un largo viaje a Lamar para jugar contra la escuela de vanguardia el 
viernes en el que ganaron un emocionante tiroteo PK OT! El equipo se encontró con su 
partido en los cuartos de final contra Lamar el sábado terminando su temporada. El 
equipo de fútbol femenino tendrán bajas el próximo al perder alumnas de senior que 
son unas estudiantes sobresalientes, pero tienen un gran grupo de estudiantes menores 
de edad que viene que tiene un bastante  experiencia Varsity esta temporada.

Batalla de los Libros, los estudiantes reciben una lista de 36 libros y el objetivo de leer el mayor número posible de ellos.

En marzo, competimos a nivel distrital  contra Norwood, Naturita y Ridgway. El equipo de 3ero -5to grado obtuvo el segundo lugar, y el 
equipo de 6to-8vo grado obtuvo el primero.

El equipo de 3ero-5to grado fue conformado por  Stella Strand, Cassidy Greene, Banks O'Brien, Matilda Parsons, y Barrett Prince.

El equipo de 6to ? 8vo grado fue conformado por Natalie Sharpe, Blake Chandler, Tula Emrick, Wilder yAkira Smith, Elle Rosen, and Nora 
Haskell.

Por primera vez en historia, nuestro equipo de 6to -8vo grado tuvo la oportunidad de competir a nivel regional. Competimos contra 
Narurita- North Fork, y Hotchkiss.

Nuestro equipo de 3 integrantes del 6to grado Natalie Sharpe, Blake Chandler, ¡y Tula Emrick se llevaron el primer premio a casa!

https://www.telluridenews.com/news/article_a99cf840-d0a8-11ec-84eb-6ff6af6d0915.html
https://family.titank12.com/
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