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4 de agosto de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Estamos a casi dos semanas del comienzo de la escuela, y durante las próximas dos semanas pueden 
utilizar nuestro sistema de inscripción en línea para inscribir a su(s) estudiante(s) para el año escolar 2021-
2022.  Mientras que nuestro sistema en línea todavía es un trabajo en progreso, recientemente hemos 
hecho algunas mejoras para que sea más fácil de usar.  En este mensaje le proporcionaré información 
para ayudarle a inscribir a su(s) estudiante(s): 

• La inscripción de TES y TIS ya está activo.  La inscripción de TMS y THS estará activo el 5 de 
agosto. 

• Para aquellos de ustedes que quieren ayuda adicional con la inscripción en línea, la 
asistencia está disponible en las siguientes formas:  

o Los dispositivos estarán disponibles en cada oficina de la escuela (TES, TIS, y TMHS), y 
los directores de la escuela le informará de los tiempos cuando el personal está 
disponible para ayudarle en cada edificio a las 10:00 horas. 

o Ericka De Maquera, nuestro Enlace Cultural, estará en el Palm Theatre el miércoles 
11 y el jueves 12 de agosto para ayudar a las familias de habla hispana con la 
inscripción en línea. 

o Para asistencia remota, contacte a Chris Delaney-Haynes.  
• Se puede acceder a los enlaces de inscripción en línea en: 

http://tellurideschool.org/student_registration; hay enlaces distintos para la preinscripción 
de nuevos estudiantes y la inscripción de estudiantes que regresan. 

• Para los estudiantes que regresan, puede seguir los siguientes pasos para acceder a su 
cuenta de PowerSchool directamente para comenzar la inscripción:  

o Utilice este enlace para iniciar sesión: 
https://telluride.powerschool.com/public/home.html 

o Si ha olvidado su nombre de usuario o contraseña, utilice el enlace Olvidé mi 
nombre de usuario o contraseña en la página de inicio de sesión para recuperarlo. 
Si no recibe un correo electrónico de restablecimiento, póngase en contacto con 
Chris Delaney-Haynes. 

o Una vez que haya iniciado la sesión, verá a todos sus estudiantes en la esquina 
superior izquierda (cada estudiante tendrá su propia pestaña). 

o Después de escoger un estudiante, haga clic en el enlace Formularios (Forms) del 
menú de la izquierda. 

o Haga clic en el formulario de datos demográficos del estudiante (Student 
Demographics) para comenzar. 

o Hay cinco formularios en total para completar para cada estudiante.  Al pulsar el 
botón de enviar (Submit) en cada formulario, pasará al siguiente. 
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o Una vez que haya completado el proceso, dirá que su formulario está pendiente; 
eso está bien, los asistentes administrativos de la escuela de su(s) estudiante(s) 
revisarán sus formularios para su aprobación. 

o Si tiene varios estudiantes, una vez que haya completado el formulario de uno de 
ellos, tendrá que hacer clic en el nombre de los demás estudiantes y seguir el 
proceso para cada uno de ellos. 

Gracias, 

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


