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PE DE INVIERNOFECHAS PRÓXIMAS:

TMHS PERFORMING ARTS PRESENTA 

 

                                                                                                                        

Noviem bre 12-14: East of the Sun &  
West of the Moon play

Noviem bre 16: BOE Special Meeting at 4 
pm and Reunión mensual del BOE at 5:15

Noviem bre 22-26:  Vacaciones de Acción 
de Gracias No hay clases Pk-12

Noviem bre 29:  District Accountability 

Noviem bre 30: Plazo de inscripción para 
educación física de invierno

Dicem bre 2: Concierto de invierno de 
K-2º grado

Diciem bre 7:  TMHS Accountability

Diciem bre 7:  Concierto de música de 
TMHS y de guitarra de 6º grado

Diciem bre 9: Concierto de invierno de 3º 
a 5º grado

Diciem bre 13:  Sesión de trabajo del BOE

Diciem bre 14:  Reunión mensual del BOE

Diceim bre 14-17: Exámenes TMHS

Diciem bre 17: Escuela de media jornada

Diciem bre 20-31:  Vacaciones de invierno

Por  favor , consult e los cor reos 
elect rónicos sem anales de TES, TIS y 
TMHS para los t iem pos, lugares y la 
com unicación m ás act ualizada  

 La educación física de invierno comienza después de las 
vacaciones de invierno/vacaciones durante cinco semanas.           

No hay salida anticipada durante Ski Pe.  

TES Winter PE comienza el martes 4 de enero. Haga clic aquí para 
obtener información sobre el programa de TES.  

TIS PE de invierno ocurre los miércoles.  Haga clic aquí para 
obtener información sobre el programa de TIS. 

TMHS PE de invierno tiene lugar los jueves y viernes por la tarde.  
Haga clic aquí para obtener información sobre el programa. 

La fecha límite para inscribirse es el 30 de noviembre.

Al Este del Sol y al Oeste de la Luna

 12 y 13 de noviembre a las 7 pm   
14 de noviembre a las 2 pm 

Michael D. Palm Theatre Entradas 
$10/$15 en la puerta         

 

East of the Sun & West of the Moon 
es una hermosa historia sobre una 
chica valiente que debe luchar 
contra fuerzas sobrenaturales para 
liberar a un joven de un terrible 
hechizo.   El humor y la aventura 
heroica que acentúa esta 
adaptación de una niña que 
alcanza la edad adulta tiene algo 
para todos

file:///C:/Users/kspaulding/Downloads/Winter%20PE%20Program%20Choice%20Information%2021.22%20(1).pdf
https://docs.google.com/document/d/1ESts2LVacV2DlcAtnqi2jStSe76XGIwtZQrLZAlmX6M/edit
https://docs.google.com/document/d/1fgW8LNNLXm8TzpdVTyxMs5PATYM5W5GBRDWL6PYhQAo/edit


Recaudación de fondos de Navidad 

La educación física de invierno comienza después de las vacaciones de 
invierno/vacaciones durante cinco semanas. Se venderán árboles de Navidad, 

coronas, guirnaldas, bastones de caramelo y cacao caliente. Todas las ganancias 
apoyan al Distrito Escolar de Telluride. Por favor, regístrese para ser voluntario 
aquí: https://www.signupgenius.com/go/10C0F4EACA723A6FBC25-tefchristmas

Cam paña de Com pasión de Tellur ide

El año pasado, TEF lanzó la Campaña de Compasión de Telluride (TCC) para 
recaudar fondos para el Distrito Escolar de Telluride durante la pandemia de 
Covid-19. TEF consiguió recaudar casi 90.000 dólares para ayudar a cubrir las 

necesidades relacionadas con la pandemia (personal adicional, EPP, apoyo a la 
salud mental y asistencia financiera para ayudar a la retención del personal). Las 

empresas también recibieron fondos en forma de agradecimiento a los 
profesores y al personal por las cenas comunitarias, los almuerzos de los 

profesores, los paquetes de bienestar del personal y las tarjetas de regalo para 
los establecimientos locales.Este año la Campaña de Compasión de Telluride 

también se centra en la "construcción de la comunidad". Si vives, trabajas, 
educas o juegas en Telluride... ¡eres parte de nuestra comunidad! 

Tellurideeducation.org/tcc

Bolet ín elect rónico de TEF

Por favor, únase a nuestro boletín electrónico para mantenerse conectado. 
Reciba actualizaciones e información de la escuela de su hijo cada mes. 

Tellurideeducation.org/newsletter/

Medios de com unicación social

Síganos en Facebook e Instagram @tellurideeducationfoundation

GOBERNANZA POLÍTICA

GRACIAS FUNDACIÓN EDUCATIVA DE TELLURIDE

Gracias a la Fundación Saul 
Zaentz, que hizo una donación de 
1.700 dólares a TSD.  TSD también 
recibió dos donaciones anónimas 
para apoyar el programa 
preescolar Comets ski pe.  

La Fundación de Educación de 
Telluride concedió una subvención 
para (1) traer a Pinhead a la clase 
de 2º grado para enseñar sobre la 
biodiversidad del suelo del Valle 
de Telluride y (2) para comprar 
materiales STEAM para el 4º grado 
para ampliar su plan de estudios 
(STEAM es ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas y 
utiliza el aprendizaje práctico).

Microgen continuará las pruebas comunitarias en varios lugares en el Condado 
de San Miguel, incluyendo los martes de 7:00am-12:00pm en la entrada oeste de 
TMHS por Butcher Creek.Para inscribirse en las pruebas de los martes, o para 
ver otros lugares y horarios de las pruebas de SMC, vaya 
a:https://www.freecovidtestingsanmiguelcounty.com/..

Seguiremos teniendo pruebas rápidas de antígeno BinaxNow disponibles en la 
escuela para estudiantes y personal sintomáticos.Además, cualquier persona 
puede inscribirse para recibir en el programa Rápido en Casa del CDPHE, donde 
puede tener las Pruebas Rápidas de Antígeno BinaxNow entregadas en su casa 
para tenerlas disponibles si alguien en la casa es sintomático.Para obtener más 
información sobre cómo solicitar las pruebas a domicilio, visite 
https://covid19.colorado.gov/covid-19-testing-at-home.

También tenemos algunos kits rápidos para el hogar en nuestras oficinas 
escolares, así que póngase en contacto con la oficina de su escuela si desea uno.

Por favor, comprenda que una prueba rápida negativa por sí misma no significa 
que una persona sintomática pueda regresar a la escuela, ya que las pruebas 
rápidas son pruebas de antígenos y no de PCR.Consulte el diagrama de flujo del 
CDPHE sobre el regreso a la escuela para obtener más detalles y comuníquese 
con la enfermera de su escuela si tiene alguna pregunta.

OBRA DE ARTE

Felicitaciones a Lana Kenworthy que 
ganó el premio Blue Ribbon del 
Concurso de Arte de la Escuela Media 
de la Asociación de Juntas Escolares 
de Colorado (CASB) para 2021.

http://La educación física de invierno comienza después de las vacaciones de invierno/vacaciones durante cinco semanas. Se venderán árboles de Navidad, coronas, guirnaldas, bastones de caramelo y cacao caliente.                                   Todas las ganancias apoyan al Distrito Escolar de Telluride. Por favor, regístrese para ser voluntario aquí: https://www.signupgenius.com/go/10C0F4EACA723A6FBC25-tefchristmas
http://Tellurideeducation.org/newsletter
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=schoolmessenger.com&u=aHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9QdjA3YW1QOUM3d1BDaGNoc2ZILXN3fn4vQUFBQUFRQX4vUmdSalZ4VFBQMFF3YUhSMGNITTZMeTkzZDNjdVpuSmxaV052ZG1sa2RHVnpkR2x1WjNOaGJtMXBaM1ZsYkdOdmRXNTBlUzVqYjIwdlZ3ZHpZMmh2YjJ4dFFncGhjVV9oZFdHUHBnLU5VaDFxY0dGdVpHOXNabTlBZEdWc2JIVnlhV1JsTG1zeE1pNWpieTUxYzFnRUFBQUFBUX5-&i=NWU1ZDZjZDA4ZDMzNmUxNmJkOTRiY2M0&t=ekhFWW1RSHpRVmpWWWltQzhsSC9pYlZtR3hJdE9KTm95VEZSNjRDQUM0MD0=&h=7906508fde9c4f5b92138f2086d01c9b
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=schoolmessenger.com&u=aHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9abHM1UVlCcUt4T3hHSnJqdDBFZlh3fn4vQUFBQUFRQX4vUmdSalZ4VFBQMFExYUhSMGNITTZMeTlqYjNacFpERTVMbU52Ykc5eVlXUnZMbWR2ZGk5amIzWnBaQzB4T1MxMFpYTjBhVzVuTFdGMExXaHZiV1ZYQjNOamFHOXZiRzFDQ21GeFQtRjFZWS1tRDQxU0hXcHdZVzVrYjJ4bWIwQjBaV3hzZFhKcFpHVXVhekV5TG1OdkxuVnpXQVFBQUFBQg==&i=NWU1ZDZjZDA4ZDMzNmUxNmJkOTRiY2M0&t=KzNDTnNoNjVJbXVZbWgwNFI3aHBYZXRuZWQ1RGcySEJTZytuMTFPQUFaST0=&h=7906508fde9c4f5b92138f2086d01c9b
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf
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