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24 de octubre de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Bienvenidos al inicio del segundo trimestre del año escolar 2021-2022.  Terminamos el bimestre 1 este 
viernes pasado.  Seguimos celebrando muchos éxitos a medida que avanzamos en el otoño, 
acompañados de algunos desafíos simbólicos también.  Es emocionante dirigirse hacia la 
temporada de invierno y todo lo que trae, y también es agradable disfrutar de la tranquilidad de la 
temporada baja y el otoño.  Estas son mis dos estaciones favoritas del año. 

Nuestro desfile anual de Halloween para TES y TIS será este viernes a partir de la 1:30pm.  Venga a la 
avenida Colorado para unirse a la diversión.  También, la Salud Pública del Condado de San Miguel 
ha emitido una guía de Halloween; ¡por favor, tengan unas vacaciones espeluznantes, felices y 
saludables! 

Mañana es nuestra reunión de Accountability del distrito de octubre.  Nuestros miembros oficiales 
del Comité de Responsabilidad del Distrito son Cheryl Miller, Jill O'Dell, Zoe Gillett, Sue Kunz, Kelly 
Boykin y Diana Koelliker, pero las reuniones están siempre abiertas a todos los miembros de la 
comunidad escolar y al público. La agenda de mañana incluye: 

• Puntos de la agenda de responsabilidad para futuras reuniones 
• Presentación del Plan de Mejoramiento Unificado 
• Actualización de las declaraciones de fines 
• Reuniones de Padres de Inmersión Dual 
• Actualización de la Operación COVID-19 

Nuestra Junta de Educación ha completado una primera lectura de todas las políticas de gobierno, 
incluyendo el proyecto de políticas de fines que definen nuestra visión.  Continuaremos solicitando 
comentarios sobre las Políticas de Fines durante el próximo mes más o menos; usted puede 
encontrar enlaces a los materiales en la página principal de nuestro sitio web del distrito en 
http://tellurideschool.org/. 

Nuestro Plan de Mejoramiento Unificado del Distrito ha sido presentado al Departamento de 
Educación de Colorado.  Este plan se alinea con nuestra visión y políticas de fines, mientras que 
incluye detalles sobre los objetivos de rendimiento, las principales estrategias de mejora, y los pasos 
de acción.  El plan se publicará en nuestro sitio web pronto, y mientras tanto se puede encontrar en 
el paquete de la sesión de trabajo del 17 de octubre de las páginas 44 a 58. 
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Algunos de los mayores desafíos que hemos tenido este año han estado relacionados con la 
dotación de personal.  Tuvimos la suerte de comenzar el año escolar con una plantilla completa de 
profesores/profesionales, pero desde entonces hemos perdido tres profesores por diferentes 
razones.  Aunque hemos contratado sustitutos para dos de estos profesores (y estamos trabajando 
en el tercero), esto ha supuesto una presión increíble para el resto del personal que ha intervenido 
para cubrir los huecos.  Esto, unido a la escasez de personal de apoyo y sustitutos, significa que 
muchos de nuestros empleados están renunciando a un valioso tiempo de preparación para que 
los alumnos tengan un profesional delante siempre que sea posible.  Esta presión sobre nuestro 
personal se ve agravada por las mayores necesidades de los alumnos por todos los motivos 
relacionados con los últimos dieciocho meses.  Aunque la escasez de personal es un problema en la 
mayoría de los sectores de la economía y en todo el país en el ámbito de la educación, me 
preocupa mucho ver a todos los miembros de nuestro sistema presionados hasta el punto de 
agotamiento físico y mental.  Lo hacemos porque nos preocupamos mucho por nuestros alumnos, 
pero nos está pasando factura.  ¿Qué puede hacer usted para ayudar?  Por favor, sé comprensivo 
y empático.  También, siempre que sea posible, anime a alguien a sustituir, o a considerar uno de 
nuestros otros puestos vacantes. 

Con la temporada baja, SMART nos ha pedido que compartamos su horario de autobuses fuera de 
temporada de Lawson/Mountain Village.  Dentro del distrito, estamos trabajando para conseguir un 
tercer conductor de autobús amarillo certificado para que podamos volver a la operación normal; 
y esperamos que esto suceda en diciembre.  También apreciamos mucho el apoyo de los 
alguaciles de Telluride para dirigir el tráfico en el paso de peatones por TIS antes y después de la 
escuela; planeamos la transición de esta tarea al personal de TSD en las próximas semanas.  Si usted 
sabe de alguien certificado para conducir un autobús, por favor envíelo a nuestro camino. 

Relacionado con las pruebas de COVID: 

• Terminaremos nuestras pruebas escolares con Microgen este próximo jueves, 28 de 
octubre.  El 14 de octubre probamos 534 estudiantes y personal con cero positivos, y 
el 21 de octubre probamos 500 estudiantes y personal con cero positivos.  No 
podemos agradecer lo suficiente a Microgen por el apoyo que han brindado a 
nuestra escuela durante los últimos diez meses. 

• Microgen continuará las pruebas comunitarias en varios lugares.  A partir del 9 de 
noviembre, Microgen hará las pruebas los martes de 7:00am a 12:00pm en la entrada 
oeste de TMHS por Butcher Creek.  Para aquellos de ustedes que quieran continuar 
con las pruebas de PCR para sus hijos (y ustedes mismos) pueden inscribirse para estas 
pruebas comunitarias en https://www.freecovidtestingsanmiguelcounty.com/. 

• No podemos continuar con las pruebas de PCR en las escuelas con Microgen debido 
a las restricciones del contrato del CDPHE, aunque hemos tratado de hacer que esto 
suceda.  Hicimos una prueba piloto con otra compañía de pruebas de PCR que tiene 
permiso para hacer pruebas en las escuelas, Midwest CC, pero la naturaleza de sus 
pruebas (pruebas de saliva con viales muy pequeños) no funciona para los niños 
pequeños, por lo que no haremos pruebas con Midwest.  Quiero enfatizar que el 
CDPHE no tiene ninguna preocupación sobre Microgen, y ha otorgado un contrato 
estatal para que Microgen realice pruebas en el entorno comunitario.  Una solicitud 
de propuestas separada se envió para las pruebas escolares y se adjudicó a Abbot 
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para las pruebas rápidas de antígeno BinaxNow, por lo que el CDPHE no permitirá 
que Microgen continúe realizando pruebas con nosotros después del 1 de noviembre 
sólo por razones relacionadas con la forma en que se adjudicaron los contratos. 

• Seguiremos teniendo pruebas rápidas de antígeno BinaxNow disponibles en la 
escuela para los estudiantes y el 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 
que las tenga 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. 

• Con la pérdida de nuestras pruebas de PCR de Microgen en la escuela, le animo a 
participar en las pruebas de la comunidad de Microgen en nuestro sitio los martes (o 
en cualquier otro sitio de la comunidad), y / o participar en las pruebas rápidas en el 
hogar CDPHE. 

Tanto el CDPHE como la Salud Pública del Condado de San Miguel nos han informado que, en caso 
de que el Pfizer para niños de 5 a 11 años sea aprobado como se espera, el SMCPH planeará 
realizar clínicas de vacunación a mediados de noviembre, probablemente los martes por la 
tarde.  Busque más información de SMCPH. 

De cara a las próximas semanas y meses, hay varios factores relacionados con el COVID y el 
funcionamiento de las escuelas que voy a mencionar, en particular con respecto a los requisitos de 
las máscaras: 

• A medida que el clima se vuelve más frío, vamos a estar más en el interior, con menos 
ventanas abiertas para la ventilación. 

• A medida que nos adentramos en el invierno, la temporada de resfriados y gripe 
aumentará. 

• El SMCPH nos ha recordado que el año pasado, los meses más profundos del invierno 
tuvieron los mayores índices de transmisión. 

• A medida que la Junta de Comisionados del Condado de SMC considera revisar o 
levantar su actual mandato de enmascaramiento, podemos tener la oportunidad de 
reconsiderar nuestros propios protocolos de enmascaramiento, particularmente en los 
grados superiores donde hay una alta tasa de vacunación. 

• A medida que los estudiantes más jóvenes tengan la oportunidad de ser vacunados, 
eventualmente tendremos la oportunidad de reconsiderar nuestros protocolos de 
enmascaramiento en los grados inferiores, pero cualquier decisión dependerá al 
menos parcialmente de la tasa de vacunación de nuestros niños más pequeños. 

Todos estos factores influirán en cualquier decisión que tomemos. 

Cuando pienso en lo que ocurrió hace un año, doy gracias por saber mucho más ahora que 
entonces y por haber tenido la escuela abierta todos los días de este año.  Estoy agradecido por 
todas las cosas que hemos podido poner en marcha para apoyar el aprendizaje y el bienestar de 
los estudiantes.  También estoy agradecido de que las cosas hayan ido tan bien como lo han 
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hecho, considerando todas las cosas, en nuestra comunidad.  Pero también soy consciente de que 
todos estamos cansados y ansiosos por terminar con COVID.  Agradezco que hayamos trabajado 
juntos para llegar hasta aquí, y miro al futuro con gran esperanza.   

Sinceramente,  

John Pandolfo 
Superintendente 
jpandolfo@telluride.k12.co.us 
970-369-1213 

  

 

 

mailto:jpandolfo@telluride.k12.co.us

