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21 de mayo de 2022 

Estimadas familias de TSD, 

Espero que todos estén bien mientras nos dirigimos a la última semana de la escuela, y están 
esperando lo que trae el verano.  Si bien hemos tenido un hermoso clima cálido, se siente bien tener 
un toque de fresco y humedad este fin de semana, y ciertamente cualquier humedad que 
podamos obtener es muy apreciada y necesaria. 

Ha sido muy agradable ver todas las actividades de fin de año en pleno apogeo, incluyendo días 
de campo, conciertos, presentaciones de proyectos, exámenes y actividades de pre-graduación y 
graduación.  Si bien es un momento emocionante, también puede ser un momento estresante; por 
favor, vigile a todos los que le rodean, ya que estamos viendo muchos más problemas de salud 
mental, de sustancias y de comportamiento de lo normal.  Además, el aumento de los casos de 
COVID en las últimas semanas es inquietante.  Con todas las actividades de fin de año, pido que 
todos sean diligentes, presten atención a cualquier síntoma y respondan en 
consecuencia.  Tenemos que cuidarnos unos a otros.  Todavía tenemos cajas de pruebas rápidas 
disponibles en las oficinas de la escuela para quien las quiera.  

Aquí hay algunas actualizaciones: 

• La Board of Education se reunió para un retiro el 10 de mayo y trabajó con la administración 
para identificar las áreas de enfoque para el próximo año de las políticas de fines adoptadas 
a principios de este año.  Para ver las declaraciones de los fines con las áreas de enfoque 
resaltadas en amarillo, haga clic aquí.  Si bien seguiremos esforzándonos por progresar en 
todas las áreas, limitarnos a unos pocos objetivos en los que centrarnos tiene mucho sentido y 
se considera una buena práctica.   

• Las reuniones del BOE del próximo año serán algo diferentes a las del pasado, ya que 
incluirán "informes de seguimiento" cada mes; el BOE supervisará su propia adhesión a las 
políticas de gobierno que definen su papel, y yo proporcionaré informes de seguimiento para 
las políticas que definen el papel del Superintendente (y por extensión todos en el 
distrito).  Para ver todas las políticas de gobierno ir a: 
https://www.tellurideschool.org/about_tsd/board_of_education/board_governance 

• El Distrito y la Telluride Education Association han llegado a un acuerdo tentativo sobre un 
Acuerdo Maestro de Maestros recientemente negociado, con planes para ratificar esta 
próxima semana. 

• Estoy emocionado de anunciar que hemos contratado a Emily Bordogna para servir como 
Coordinador de Literacy, financiado por una subvención de desarrollo estatal de 
alfabetización integral de 5 años.  Emily trae un excelente conjunto de habilidades y 
experiencia, y estamos encantados de tenerla con nosotros.  

http://www.tellurideschool.org/
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=schoolmessenger.com&u=aHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS80Nm1RcFJpVUJjU2VfMWdoUm96VG1Bfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSa2FvVVpQMFJnYUhSMGNITTZMeTlrYjJOekxtZHZiMmRzWlM1amIyMHZaRzlqZFcxbGJuUXZaQzh4ZW1GZlVqQmFWMDlaVmpkdFJrVkdhWFkyYzFKUmNXVkVlbkp1ZFhOVmRrbzRYMGh6YVdvd1JWcEJXUzlsWkdsMFAzVnpjRDF6YUdGeWFXNW5Wd2R6WTJodmIyeHRRZ3BpaHBsUmlXSnBoenNZVWgxcWNHRnVaRzlzWm05QWRHVnNiSFZ5YVdSbExtc3hNaTVqYnk1MWMxZ0VBQUFBQVF-fg==&i=NWU1ZDZjZDA4ZDMzNmUxNmJkOTRiY2M0&t=Z3dmbWtYRUlUa3pYRm5CUVNTRFJSSURzOWVJN3J3VGhzT0U2d1d0WTkxRT0=&h=e8721fc18d9e4747aea6584afd9a826f
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=schoolmessenger.com&u=aHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9ub1VhQmxtaFlhN201dlcwQmhja3V3fn4vQUFBQUFRQX4vUmdSa2FvVVpQMFJOYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWRHVnNiSFZ5YVdSbGMyTm9iMjlzTG05eVp5OWhZbTkxZEY5MGMyUXZZbTloY21SZmIyWmZaV1IxWTJGMGFXOXVMMkp2WVhKa1gyZHZkbVZ5Ym1GdVkyVlhCM05qYUc5dmJHMUNDbUtHbVZHSlltbUhPeGhTSFdwd1lXNWtiMnhtYjBCMFpXeHNkWEpwWkdVdWF6RXlMbU52TG5WeldBUUFBQUFC&i=NWU1ZDZjZDA4ZDMzNmUxNmJkOTRiY2M0&t=RWZTTy9maFF6UXdUSGhHbUNXTnpnRm5ZYXYydmZZRUFWdGJIcDVDbE9TWT0=&h=e8721fc18d9e4747aea6584afd9a826f


• Es posible que haya escuchado las noticias estatales y nacionales sobre un incidente de 
seguridad que podría afectar a los datos de los estudiantes y que involucra a Illuminate 
Education, que es la empresa matriz del software para estudiantes Educlimber que utilizamos 
para nuestro almacén de datos de estudiantes.  Hemos sido informados por Illuminate 
Education de que los datos de nuestros estudiantes podrían verse afectados como parte de 
este incidente de seguridad, y estamos trabajando con Illuminate Education para notificarlo 
en cumplimiento de todos los requisitos legales y políticos.  Lamentamos sinceramente 
cualquier preocupación o inconveniente que este incidente pueda causar.  Esté atento a la 
información que le proporcionará Illuminate Education en las próximas semanas, y puede 
ponerse en contacto directamente con Illuminate Education llamando al (833) 940-2288 si 
tiene preguntas inmediatas. 

• Estamos programados para comenzar un proyecto de reemplazo de techo importante en la 
escuela primaria y el campus principal en junio, y será la coordinación de todo el uso de 
verano de nuestras instalaciones con este proyecto.    

Reflexionando sobre este año, creo que es justo decir que todos pensamos que sería más fácil de lo 
que resultó ser.  Todos trabajaron increíblemente duro... nuestros maestros, nuestro personal de 
apoyo, nuestros administradores, nuestra Junta de Educación, y nuestros estudiantes y familias.  Todo 
el mundo se merece un verano relajado; ¡espero que eso es lo que todos ustedes tienen por 
delante! 

Por favor, disculpen los errores de traducciónPor favor, disculpen los errores de traducción. 

Sinceramente, 

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

mailto:jpandolfo@telluride.k12.co.us

