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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. 

18 de deciembre de 2022 

Estimadas familias de TSD, 

A medida que nos acercamos a la mitad de nuestro año escolar, quiero darles las gracias a todos por 
el apoyo que brindan a nuestras escuelas.  En esta época del año hay muchas celebraciones; hemos 
tenido algunos maravillosos conciertos de invierno y actuaciones, el atletismo de invierno está en 
pleno apogeo con una gran cobertura del Daily Planet, y nuestros estudiantes de último año están 
escuchando acerca de las aceptaciones universitarias.  También es una época difícil con ausencias 
significativas debido a una miríada de enfermedades, el frío y la oscuridad que viene con diciembre 
en las montañas, la presión asociada con los exámenes para nuestros estudiantes de secundaria, y el 
estrés que viene con la temporada de vacaciones.  Por favor, sepan que estamos aquí y 
comprometidos a apoyar a los estudiantes y a las familias de esta comunidad tanto en lo difícil como 
en lo fácil.  Nuestro personal está aquí porque se preocupa profundamente por los niños.  Su apoyo y 
aprecio significan mucho para nosotros. 

Nuestras reuniones del Consejo Escolar de esta semana tienen agendas muy llenas: 

• BOE Work Session Lunes, 19 de diciembre a las 3:30pm 
• BOE Regular Meeting Martes, 20 de diciembre a las 5:15 pm 

Por favor, recuerde que también organizamos Charlas de Café el tercer viernes de cada mes para 
que pueda venir y discutir cualquier tema que le gustaría con nuestros miembros del BOE y 
yo.  Nuestra próxima Charla de Café será el viernes 20 de enero a las 8:15am en La Cocina de 
Luz.  Incluso con temperaturas bajo cero este pasado viernes por la mañana era acogedor en su 
espacio al aire libre. 

Seguimos centrándonos en la Seguridad Escolar como parte de la Política de Fines relacionada con 
una Comunidad Segura y Saludable.  A través de la I Love Your Guys Foundation, seguimos el 
Standard Response Protocol (SRP-K12-2021-Poster_SP.pdf) que incluye nuestros procedimientos de 
encierro y otros procesos para situaciones que requieren una respuesta relacionada con la seguridad 
que no sea el encierro.  También estamos adoptando el Standard Reunification Method (SRM-V2-
Parent-Handout_SP.pdf), y estamos trabajando con nuestros equipos de respuesta a emergencias para 
planificar simulacros de reunificación y eventos reales.  Aunque sinceramente espero que nunca 
tengamos que tener una reunificación u otro encierro, y aunque odio que el tiempo y el enfoque se 
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toman de la enseñanza y el aprendizaje de esta planificación, espero que sea evidente por qué esto 
es tan importante.  Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros alumnos y del personal. 

Cuando observo las aulas y me reúno con los profesores para hablar de su revisión de mitad de curso 
y de los progresos en sus objetivos, me acuerdo constantemente del gran trabajo que hacen nuestros 
profesores con los alumnos cada día, y de la importancia de la educación en nuestro mundo.  Esto 
me hace sentir agradecido por la oportunidad de servir como su Superintendente. 

Concluiré recordándoles 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 

Expectativas y respuestas de comportamiento justas Por favor, disculpen los errores de traducción. 

Sinceramente, 

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