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A través de una educación de calidad, nuestros alumnos alcanzarán el éxito personal 

El Distrito Escolar de Telluride apoyará a todos los estudiantes para que se esfuercen por alcanzar su 
máximo potencial a través de la calidad académica, al mismo tiempo que se abordan las 

necesidades individuales dentro de una comunidad segura y saludable. 

13 de noviembre de 2022 

Estimadas familias de TSD, 

Espero que estéis todos bien y emocionados por la próxima semana de vacaciones, así como por la 
temporada de esquí.  Ver la nieve en las montañas me hace sentir afortunada de vivir en un lugar tan 
hermoso. 

El otoño ha pasado muy rápido, y ya estamos a un tercio del curso escolar.  He podido experimentar 
una gran enseñanza y aprendizaje durante estas últimas semanas, particularmente en las clases de 
matemáticas, ya que estoy evaluando a muchos de nuestros profesores de matemáticas este 
año.  Quiero recordarles las áreas de objetivos que hemos identificado este año a través de nuestras 
políticas de Fines:  

• Calidad Académica  
o Alineación vertical y horizontal del plan de estudios 
o Prácticas de Recursos Humanos que resultan en retener y reclutar personal excelente 

• Atención a las necesidades individuales  
o Un Multi-Tiered System of Supports 
o Un sólido programa de Dual Immersion 

• 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 

Nuestra última semana antes de las vacaciones será muy ocupada, y voy a destacar algunos 
eventos de la próxima semana: 

• BOE Work Session (mañana) Lunes, 14 de noviembre a las 3:30pm 
• Foro de la comunidad sobre Healthy Kids Colorado Survey results (mañana) Lunes, 14 de 

noviembre a las 5:30pm en el Palm Theatre 
• BOE Regular Meeting el martes 15 de noviembre a las 5:15pm 
• Charla de café el viernes 18 de noviembre a las 8:15am en La Cocina de Luz 

Puede encontrar más detalles sobre estos eventos en https://www.tellurideschool.org/ 
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Seguimos con nuestro despliegue de Panelope (una herramienta de participación de la comunidad), 
aunque hemos tenido que frenar un poco antes de empujar cualquier pregunta de la 
encuesta.  Tenemos 22 miembros que se han unido a la Comunidad del Distrito Escolar R-1 de Telluride 
en Panelope.  Otras docenas se han unido a Panelope pero aún no se han unido a nuestra 
comunidad del distrito.  Si usted es una de esas personas, por favor ingrese a Panelope, vaya a 
Comunidades, desplácese hacia abajo para encontrarnos y únase a nuestra comunidad.  Para 
aquellos que aún no se han unido, por favor vean mi mensaje del 24 de octubre para obtener 
información sobre cómo unirse a Panelope. 

Aunque este otoño ha sido tan bueno que parece que hemos vuelto a la "normalidad" y que el 
impacto de Covid ha sido mínimo, hemos observado tendencias en el comportamiento de los 
estudiantes en todos los niveles de grado que son motivo de gran preocupación.  Entre otras cosas, 
estamos viendo indicadores de abuso de sustancias, seguridad de los estudiantes y autolesiones, 
racismo y discurso de odio, y comportamientos sexuales que, aunque no son exclusivos de Telluride, 
son extremadamente preocupantes.  La presentación del lunes y el panel de discusión sobre los 
resultados de la HKCS es una respuesta a esto, y animo a todos a asistir a este evento.  Aunque la 
encuesta sólo se realiza a los estudiantes de los grados 6 a 12, los debates se extenderán más allá.  Es 
importante que todos seamos conscientes, estemos atentos y estemos dispuestos a hablar entre 
nosotros y con nuestros hijos.  Hemos visto un aumento en los informes de Safe2Tell, lo que ayuda a 
llamar la atención sobre los problemas y nos pone en un mejor lugar para hacer algo al 
respecto.  Aunque no podemos agitar una varita mágica y hacer que estos problemas 
desaparezcan, creo sinceramente que trabajando juntos como comunidad podemos abordarlos con 
mayor eficacia. 

Es nuestro trabajo hacer todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes y proporcionarles el mejor 
entorno de aprendizaje posible a pesar de los retos a los que nos enfrentamos.  Puedo asegurarles 
que nuestro personal lo hace cada día, y les estoy agradecido por ello y orgulloso del trabajo que 
realizan.   

Por favor, disculpen los errores de traducción. 

Sinceramente, 

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