
 
 

  Superintendent 
Telluride School District 

725 West Colorado Avenue 
 Telluride, CO  81435 

 Phone:  970-728-6617 
 www.TellurideSchool.org 

 
24 de octubre de 2022 

Estimadas familias de TSD, 

Después de un día de duro trabajo, de hacer la cena, de ayudar con los deberes y quizás incluso de 
un evento comunitario, los padres de Telluride con hijos en edad escolar están cansados.  ¿Quién 
tiene tiempo para asistir a largas reuniones o escudriñar largas actas y grabaciones para encontrar 
los temas que le interesan en la escuela?  

El Distrito Escolar R-1 de Telluride siempre se esfuerza por hacer más fácil para que usted tenga su 
opinión cuando consideramos las próximas decisiones, eventos y prioridades. ¡Es por eso que 
estamos encantados de anunciar nuestra nueva asociación con Panelope! 

Panelope hace que sea más fácil para usted mantenerse informado y dar su opinión como un 
miembro de la comunidad de confianza, cuando y donde sea conveniente para usted. Con 
Panelope, los padres y otros miembros verificados de la comunidad pueden sacar su teléfono y 
opinar directamente a la Administración de TSD o a la Junta de Educación.   

Algunos temas pendientes en TSD incluyen: formas de abordar la salud mental y conductual de los 
estudiantes; preguntas sobre el calendario escolar y el horario de la jornada escolar; preguntas 
sobre dónde priorizar mejor la asignación de recursos; si se debe considerar una posible medida de 
bonos; o cualquier tema actual que se esté considerando.   

Es muy fácil.  Simplemente descargue la aplicación Panelope, únase a la comunidad del Distrito 
Escolar R-1 de Telluride y ¡ya está!  

Además, puede encontrar otras organizaciones locales en su comunidad en Panelope que ofrecen 
la misma comodidad y acceso. 

Cuando te unes, Panelope verificará tu identidad para que podamos mantener nuestra comunidad 
llena de personas que son realmente miembros de nuestro distrito escolar.  Para ver una lista de 
preguntas frecuentes sobre el proceso de verificación, haz clic aquí. 

Descargue Panelope en Apple AppStore (iPhone) o en Google Play Store (Android or Google 
device). Y, visite Panelope.com para obtener más información. 

http://www.tellurideschool.org/
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/P7NTULPKJo0IEsxGPP_ikg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRlNtzZP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xenNrWVdOdHlZNXp5WEs0RUFYQm1NZzlSRWFYckZ3bmRYM3lDS2FlQTFISS9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgpjTlmpVWPZbfi0Uh5rc3BhdWxkaW5nQHRlbGx1cmlkZS5rMTIuY28udXNYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/h4_nC_AVHyrtM31Th-E7ng%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRlNtzZP0QwaHR0cHM6Ly9hcHBzLmFwcGxlLmNvbS9hcHAvcGFuZWxvcGUvaWQxNjI2NTIwMzIyVwdzY2hvb2xtQgpjTlmpVWPZbfi0Uh5rc3BhdWxkaW5nQHRlbGx1cmlkZS5rMTIuY28udXNYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/KsXxgpFHi7nmYy1U2oGdQQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRlNtzZP0Q-aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPWNvbS5wYW5lbG9wZS5hcHBXB3NjaG9vbG1CCmNOWalVY9lt-LRSHmtzcGF1bGRpbmdAdGVsbHVyaWRlLmsxMi5jby51c1gEAAAAAQ%7E%7E


O simplemente escanea este código QR y te llevará a todo lo que necesites. Para una guía de 
"Cómo" para ayudarle con este proceso, haga clic aquí.  Para una lista general de preguntas 
frecuentes sobre Panelope, haga clic aquí. 

 

P.D. Sólo una nota sobre la verificación. Cuando tome fotos de su licencia, asegúrese de estar en 
una habitación bien iluminada y de tener la capacidad de tomar una foto clara (es decir, lente de 
la cámara limpia, cámara que funciona, etc). Al igual que cuando toma una foto de un cheque 
para depositarlo en su cuenta, puede tomar algunos intentos para obtener la carga "correcta" - y 
estamos listos para ayudar si es necesario. 

Nos vemos en Panelope. 

Por favor, disculpen los errores de traducción. 

Sincerely, 

John Pandolfo 
Superintendent 

jpandolfo@telluride.k12.co.us 
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