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8 de octubre de 2022 

Estimadas familias de TSD, 

Mientras escribo esto, miro por la ventana el hermoso color dorado y naranja de los álamos en la 
ladera de la montaña.  Esta es una de las muchas razones por las que el otoño es mi época favorita 
del año, además del aire fresco y de saber que la nieve está en camino. 

Mientras que es increíble en el exterior, también hay grandes cosas que suceden dentro de nuestros 
edificios escolares.  Tuvimos una gran semana en nuestra escuela intermedia/secundaria con FCD 
(Freedom from Chemical Dependency); quiero agradecer a todo el personal, estudiantes y 
padres/miembros de la comunidad que ayudaron a que fuera un éxito.  El compromiso fue genuino 
y la creencia de que tendrá un impacto positivo en nuestros estudiantes es palpable.  También 
hemos tenido exitosos viajes archivados, eventos y actividades en nuestros grados 
inferiores.  Aunque siempre quiero estar más en las aulas, me impresiona el aprendizaje y el 
compromiso de los estudiantes que presencio cuando puedo estar allí, y lo dispuestos y entusiastas 
que son los estudiantes para compartir lo que están aprendiendo.  Siempre estoy buscando 
evidencia de que estamos logrando nuestras metas del distrito para este año en las áreas de:  

• Calidad académica  
o Alineación vertical y horizontal del plan de estudios 
o Prácticas de recursos humanos que resultan en retener y reclutar personal 

excelente 
• Atendiendo a las necesidades individuales  

o Un sistema de apoyo de varios niveles 
o Un sólido programa de doble inmersión 

• Comunidad segura y saludable  
o Una cultura estudiantil y de personal consistente en todos los edificios que 

apoya el logro de los objetivos 
o Expectativas y respuestas de comportamiento justas y equitativas 

Si bien no se enumeran específicamente como un objetivo anterior, nuestro BOE se esfuerza por 
aumentar la participación de la comunidad a través de la comunicación y las oportunidades de 
discusión cara a cara.  La junta para mantener todas las reuniones de la junta y la rendición de 
cuentas en el zoom (así como en persona) para proporcionar más oportunidades de 
participación.  Además, mantener un oído hacia fuera para las apariciones mensuales de acceso 
KOTO donde se puede llamar para Q & A. También Cheryl Miller, yo, y otros miembros del BOE será 
el anfitrión de las charlas de café mensual en el tercer viernes de cada mes de 8:15-9:15am, 
actualmente en el invernadero de La Cocina de Luz.  También vamos a poner a prueba el uso de 
Panelope, una herramienta de participación de la comunidad, así que busque más información 
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sobre eso en un futuro próximo.  No dudes en ponerte en contacto con cualquier miembro del BOE, 
o conmigo, con preguntas o pensamientos.  La información del BOE se puede encontrar en: 
https://www.tellurideschool.org/about_tsd/board_of_education 

Jimmy Moody es nuestro (impresionante) nuevo School Resource Officer.  Jimmy está haciendo 
grandes conexiones con los estudiantes y las familias y será anfitrión de “meet n greets” esta semana 
que viene de 8:15-9:15 am (tentativamente) en el vestíbulo del Palm Theatre, patrocinado por la 
Telluride Education Foundation: 

• Martes, 11 de octubre; padres de los grados 9 y 10 
• Jueves, 13 de octubre; padres de los grados 11 y 12 

El propósito es reunir a los padres para discutir cómo apoyar a los adolescentes después de nuestra 
semana FCD.  También nos gustaría planear futuras reuniones para otros niveles de grado. 

La próxima semana es también Homecoming (con semanas de espíritu en todas las escuelas) y el 
Festival de Otoño (patrocinado de nuevo por TEF) el sábado, 15 de octubre de 9:00am-1:00pm en el 
campo de atletismo en nuestro campus principal. 

Estoy emocionado por el trabajo que hacemos juntos para hacer nuestra comunidad y nuestro 
mundo un lugar mejor.  Tenemos estudiantes increíbles, personal y escuelas increíbles, y una 
comunidad increíble.  Agradezco a cada uno de ustedes por lo que hacen para apoyar a los que 
los rodean, y me siento afortunado de ser parte de esta comunidad. 

Por favor, disculpen los errores de traducción. 

Sinceramente, 

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