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18 de septiembre de 2021 

Foros del personal y la comunidad del BOE - Como mencioné en mi mensaje del 11 de septiembre, 
el BOE organizará foros para que el personal y la comunidad compartan información y recojan 
opiniones sobre la gobernanza de las políticas y las declaraciones de la visión/misión/fin.  El BOE 
quiere avanzar con los objetivos y áreas de enfoque que están alineados con lo que el personal y la 
comunidad sienten que son importantes; ese es el propósito de estos foros.  Mientras que las 
ubicaciones todavía se están finalizando, el siguiente calendario se ha establecido para los foros: 

• Martes, 28 de septiembre: personal a las 3:30, comunidad a las 5:30 
• Miércoles, 6 de octubre: personal a las 3:30, comunidad a las 5:30 
• Lunes, 11 de octubre: personal a las 3:30, comunidad a las 5:30 

Pruebas de COVID - Hemos probado 572 personal y los estudiantes el jueves, y han recibido 562 
resultados en este punto.  3 estudiantes y 1 miembro del personal dieron positivo, y los resultados 
restantes fueron negativos.  Los resultados que aún no han llegado probablemente no sean 
concluyentes; actualizaremos nuestro tablero con los resultados finales a principios de la próxima 
semana.  Además, tuvimos otros 7 estudiantes con resultados positivos fuera de nuestras pruebas 
escolares desde la semana pasada; 2 en TMHS y 5 en TIS. 

Lamento decir que tendremos que dejar de usar MicrogenDX como nuestra compañía de pruebas 
COVID durante las próximas semanas.  Mientras Microgen ha proporcionado un gran servicio a 
nosotros desde el pasado mes de enero, CDPHE ha determinado que el contrato de Microgen sólo 
puede aplicarse a los sitios de prueba de la comunidad (como el sitio de prueba de Lawson Hill 
Interceptor Lot) y no los sitios de prueba de la escuela.  Esto es consecuencia de CDPHE completar 
un proceso de RFP para las pruebas de la escuela este verano.  CDPHE nos ha asegurado que 
vamos a ser capaces de continuar con Microgen hasta que tengamos un nuevo proveedor en su 
lugar.  Vamos a completar un programa piloto con Midwest Coordination Center 
(https://testedandprotected.org/#/) en las próximas semanas.  Midwest es un servicio de pruebas 
financiado por el gobierno federal.  Al igual que con Microgen, no haremos pruebas a los niños sin 
que los padres completen las exenciones, por lo que enviaremos información para que completen 
una nueva exención antes de que su hijo sea examinado con Midwest.  También seguiremos 
teniendo a mano la prueba rápida Abbot BinaxNOW para complementar nuestras pruebas 
semanales de PCR. 

Gracias, 

 
John Pandolfo 
Superintendent 
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