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13 de agosto de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Espero que estén tan emocionados como nosotros por el comienzo del nuevo año escolar.  El 
martes pasado comenzamos oficialmente el año para los profesores.  La energía de estar todos 
juntos en persona en las mismas aulas después de tantos meses de aislamiento fue increíble, y la 
anticipación de los estudiantes que regresan es evidente.  Nuestro personal estará trabajando duro 
hasta el próximo martes para planificar el próximo año y todo lo que ello conlleva.  También 
estamos encantados de empezar el año con los deportes y las actividades lo más normal posible. 

Es posible que hayan oído que muchos distritos de nuestro estado y del país están luchando por 
cubrir los puestos de profesores para el comienzo de su año escolar.  Me complace anunciar que, 
aunque todavía tenemos algunos puestos de personal de apoyo por cubrir, nuestros puestos de 
maestros y otros niveles profesionales están todos cubiertos.  Tuve el placer de pasar el día pasado 
con nuestros nuevos maestros para una orientación de día completo, y estoy impresionado con lo 
que traen a nuestro distrito. 

Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida y felicitar a los siguientes miembros del personal que 
entran en nuevas posiciones en nuestro distrito, ya sea nuevo en nuestra comunidad o el cambio de 
roles:  

• Dakota Passero será nuestra nueva Maestra de Educación Especial en TES 
• Sherri Leeper será nuestra nueva maestra de inglés de inmersión dual de 5º grado en TIS 
• Claudia Tassier será nuestra nueva profesora de 6º grado de inmersión dual en español en TIS 
• Roberta Padilla será una de nuestras nuevas especialistas/intervencionistas en TIS 
• Carley Wallin será nuestra consejera para grados 3 a 7 en TIS 
• Lucia Molinero será nuestra nueva profesora de español en el TIS y de ciencias sociales en el 

TMS 
• Dori Crowe será nuestra nueva Especialista de Biblioteca y Medios de Comunicación en TMHS 
• Ursula Cristol será nuestra nueva profesora de ELL en THS 
• Holly Coddington será nuestra nueva profesora de inglés en THS 
• Liz Forsythe será nuestra nueva profesora de Educación Especial - Transición en THS 
• Bridget Hintz será una de nuestras nuevas profesoras de Ciencias en TMS y THS 
• David Hoover será nuestro otro nuevo profesor de ciencias en THS 
• Rex Lybrand será nuestro nuevo Consejero Universitario en THS 
• Lauren O'Hare será una de nuestras nuevas profesoras de matemáticas en THS 
• Greg Morgan será nuestro otro nuevo profesor de matemáticas en THS 
• Cela White será nuestra nueva consejera para los grados 7-10 en TMS y THS 
• Alex Jones será nuestro consejero de 11-12 años y de salud mental en THS 



• Erika de Maquera será nuestro nuevo enlace cultural de TSD 
• Betsy Muennich será nuestra nueva enfermera escolar de TSD 
• Brittany Picard será nuestra nueva Analista de Comportamiento Certificada por la Junta de 

TSD 
• Joanna MacDonald será nuestra nueva Coordinadora de Inmersión Dual de TSD 

Además, el siguiente personal pasará de sus anteriores puestos de profesor a puestos de 
especialista: 

• Lorrie Gardner en TES para el primer grado 
• Michelle Foote en TES para el segundo grado 
• Lauren Quimby en TIS para la lecto-escritura 
• Caroline Farkouh en el TIS para la lecto-escritura 
• Shelby Thomas en el TIS para las Matemáticas 

Algunos de estos nuevos puestos están financiados por los dólares federales de ayuda de COVID. 

Todavía estamos inscribiendo a los estudiantes utilizando nuestro proceso de inscripción en 
línea.  Por favor, póngase en contacto con el personal de la oficina de su escuela con cualquier 
pregunta.  La asistencia también está disponible en el vestíbulo de Palm el lunes de 9:00 am - 1:00 
pm, para cualquier persona que quiera entrar. 

Se ha debatido mucho, tanto dentro como fuera de nuestra escuela, sobre quién debe llevar 
máscaras y cuándo.  Nuestras decisiones utilizan toda la información que recopilamos de una 
variedad de fuentes y consideran nuestro propio contexto único.  Sabemos que tenemos una tasa 
de vacunación extremadamente baja en nuestras escuelas de preescolar a 6º grado, y una tasa de 
vacunación extremadamente alta en nuestras escuelas de 7º a 12º grado.  Sabemos que hemos 
mejorado mucho la ventilación en todos nuestros edificios, y tenemos la posibilidad de tener las 
ventanas abiertas en esta época del año para mejorar aún más la ventilación.  Sabemos que 
contaremos con un sólido programa de pruebas de vigilancia.  También sabemos que la variante 
delta es extremadamente contagiosa, y sabemos que la transmisión entre los niños en edad escolar 
es menor que entre los adultos.  Sabemos que todo aquel que sea sintomático o COVID positivo 
debe aislarse.  Toda esta información, y más, influye en nuestras decisiones.  También sabemos que 
podemos cambiar nuestros protocolos rápidamente si las circunstancias lo exigen, y reconocemos 
que si los mandatos vienen de arriba, ya sea a nivel federal, estatal o local, los cumpliremos.  Dicho 
esto, a continuación se exponen los protocolos que tenemos en vigor en este momento.  Aunque no 
han cambiado mucho respecto a mis comunicaciones anteriores, hay algunos cambios y 
aclaraciones importantes: 

• Grados PreK-6: 
o En el interior: Todos los estudiantes y adultos usarán máscaras; las excepciones a 

esto podrían incluir cuando un maestro está haciendo una lectura en voz alta, y 
cuando los estudiantes son la transición hacia el recreo o la cafetería. 

o En el exterior:  Las máscaras son opcionales para los estudiantes y el personal. 
• Grados 7-12: 

o En el interior: Con el reciente aumento de los casos de la variante Delta, estamos 
reforzando nuestro protocolo de enmascaramiento de la siguiente manera: 



§ Para los estudiantes y el personal vacunados, las máscaras siguen siendo 
opcionales, pero se recomiendan encarecidamente hasta que veamos 
una disminución en los números, hasta que nuestros propios datos de 
prueba confirmen la baja transmisión, y hasta que el tráfico de turistas 
disminuya en nuestra comunidad. 

§ Todo el personal y los estudiantes no vacunados deben llevar máscaras. 
o En el exterior:  Las máscaras son opcionales para los estudiantes y el personal. 

• Visitantes:  Las máscaras serán obligatorias para todos los visitantes durante el día 
escolar.  Para los eventos escolares fuera del horario estudiantil, la administración 
comunicará qué eventos podrían requerir máscaras para todos, y qué eventos podrían 
recomendar, pero no requerir máscaras. 

• Transporte de estudiantes: Las máscaras son obligatorias por la ley federal, sin excepciones. 
• Pruebas de COVID: Hemos confirmado que podemos continuar las pruebas de MicrogenDX 

que teníamos en la primavera pasada para los estudiantes, y utilizar esto para el personal 
también.  A continuación, encuentra algunos detalles: 

o Esperamos poder utilizar hisopos orales para todas las edades, por lo que los 
estudiantes ya no tendrán que escupir en un vial de muestra.  El hisopo oral limpia 
suavemente el interior de la boca y la mejilla, por lo que es más rápido y más 
cómodo que escupir.  Actualmente hay una escasez de hisopos, por lo que 
comenzaremos con hisopos para PreK-2 y escupir para los grados 3-12, como el 
año pasado, pero esperamos utilizar hisopos para todos pronto. 

o Planeamos tener pruebas semanales para todos los estudiantes que tienen una 
autorización en la escuela.  Familias de estudiantes que no lo completaron el año 
pasado, lo pueden completar a hora.   

o MicrogenDX ahora tiene un portal de respuesta automatizada disponible donde 
los resultados son reportados directamente a los padres por texto o correo 
electrónico.  Pronto se compartirá más información al respecto. 

o Esperamos tener las pruebas en las escuelas para la semana del 23 de agosto.  El 
Condado de San Miguel tiene pruebas comunitarias disponibles en el lote de 
Lawson Hill el lunes, 16 de agosto y el martes, 17 de agosto.  Por favor considere 
que su estudiante se haga la prueba antes de que empiece la escuela, 
especialmente si hayan viajado. 

• Aislamiento/cuarentena y regreso a clases:  La Salud Pública de San Miguel ha 
proporcionado los siguientes diagramas de flujo que guiarán cualquier decisión sobre el 
aislamiento, la cuarentena y el regreso a aprender: 

o Diagrama de aislamiento/cuarentena del SMC para mayores de 12 años 
o Diagrama de flujo del SMR para volver a aprender 

Con la variante delta altamente transmisible en nuestra comunidad, es más importante que nunca 
que cualquier persona que sea sintomática se aísle inmediatamente y no venga a la escuela.  Los 
diagramas de flujo anteriores proporcionan detalles al respecto, y contamos con su apoyo para 
entender cuándo un estudiante debe quedarse en casa.  Esto mantendrá a todos seguros y 
mantendrá nuestras escuelas abiertas. 

Esta es una hermosa época del año y vivimos en un hermoso lugar.  Me siento muy afortunado de 
estar aquí y servir como su Superintendente.  Espero que tengan un fin de semana fantástico, 
divertido y descansado, y espero ver a sus estudiantes el próximo miércoles.   



Con gratitud, 

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

  

 

 


