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11 de septiembre de 2022 

Estimadas familias de TSD, 

Espero que el año escolar haya tenido un buen comienzo para todos ustedes.  Las cosas se han 
movido bien en nuestras escuelas a medida que nos acomodamos a la rutina del año escolar.  Estoy 
emocionada por todo el aprendizaje que he visto. 

Tuve el placer de ver a los estudiantes Otto y Enzo Adolphi y su familia de mochilero en Navajo Basin 
el fin de semana pasado.  Otto y su madre me ganaron a la cima del Monte Wilson el domingo y 
aquí hay una foto de ellos saliendo del bloque de la cumbre (bastante aterrador).  Estoy tan 
impresionada por las cosas tan geniales que hacen nuestros estudiantes.  Mientras escribo esto, 
nuestros estudiantes de Play in 48 están terminando un intenso pero muy divertido fin de semana de 
creación artística. 

Como estoy segura de que han oído, el Festival de Cine de Telluride proporcionó grandes películas 
para nuestros estudiantes el jueves anterior al fin de semana del Festival de Cine.  Nuestros alumnos 
de K-2 tuvieron la oportunidad de ver Ponyo, y nuestros alumnos de 3-12 tuvieron la oportunidad de 
ver el estreno mundial de Good Night Oppy.  Gracias al TFF por traer estas películas a nuestros 
estudiantes. 

Esta semana pasada, el CDE publicó los marcos de rendimiento preliminares después de una pausa 
de 2 años.  Los marcos de rendimiento, parte del sistema de responsabilidad del estado, se calculan 
utilizando datos de todo el estado, incluyendo el crecimiento académico, el rendimiento 
académico y los datos de preparación de la fuerza de trabajo y post-secundaria (por ejemplo, la 
graduación, la deserción, las tasas de matrícula).    

El Distrito Escolar de Telluride es 1 de los 11 distritos (de un total de 184) calificados en el nivel más 
alto de calificación basado en estos resultados preliminares.  Debido a la excelencia y dedicación 
de nuestros maestros, personal y estudiantes, el Distrito Escolar Telluride ha mantenido su estatus de 
Acreditado con Distinción.    

Con eso dicho, por favor note que 72 distritos escolares en el estado recibieron la designación de 
Datos Estatales Insuficientes.  Esto ocurre cuando no hay suficientes datos reportables para una 
escuela o distrito.  Este año, esto ocurre porque el departamento no puede ejecutar marcos de tres 
años, lo que afecta a los sistemas más pequeños. Algunas escuelas y distritos también 
experimentaron una baja participación en las pruebas estatales. 

El comunicado de prensa del CDE sobre los marcos de rendimiento se puede encontrar en: 
http://www.cde.state.co.us/communications/090822newsrelease-frameworks 
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Y la información detallada se puede encontrar en el sitio web del CDE en: 
https://www.cde.state.co.us/accountability/performanceframeworkresults 

Cheryl Miller, Presidente del BOE, y yo estaremos en La Cocina para nuestra primera charla mensual 
de café este próximo viernes por la mañana a las 8:15 am.  Por favor, planee unirse a nosotros con 
cualquier pregunta que tenga o simplemente para charlar. 

Para terminar, les ruego que se unan a mí para recordar la importancia de este día en la historia de 
nuestra nación y de nuestro mundo.  Es difícil para mí pensar en el 11 de septiembre de 2001 sin 
sentirme triste, pero también me hace estar más comprometido con el trabajo que hacemos para 
educar a nuestros estudiantes para que sean lo mejor que puedan ser y capacitarlos para hacer del 
mundo un lugar mejor. 

Por favor, disculpen los errores de traducción. 

Sinceramente, 

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