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23 de septiembre de 2021 

Buenas tardes familias de TSD, 

Quiero informarles de los próximos eventos que les permitirán aprender más sobre nuestro 
sistema educativo a nivel local y a nivel estatal y proporcionar información a sus representantes 
educativos. 

Foros del personal y de la comunidad con el Junta de directores del distrito escolar para la 
entrada en las declaraciones de la visión / misión / fines - Como se mencionó en las 
actualizaciones anteriores, nuestro Junta de directores del distrito escolar será la celebración de 
foros del personal y de la comunidad para explicar lo que es la gobernanza de la política, y 
para presentar el proyecto de declaraciones de fines para el personal y la retroalimentación de 
la comunidad.  Las fechas, horas y lugares de los foros son los siguientes: 

 Fecha Foro del personal a 
las 3:30pm 

Foro de la comunidad a las 5:30 pm 

Martes 28 de 
septiembr 

Palm Theatre Wilkinson Public Library Program Room 

Miércoles 6 de 
octubre 

Palm Theatre Palm Theatre 

Lunes 11 de octubre TES cafeteria Palm Theatre 

Puede encontrar más detalles sobre la gobernanza política aqui, pero en pocas palabras la 
gobernanza política consiste en lo siguiente 

• Funciones y responsabilidades claramente definidas para la junta directiva y el 
superintendente 

• Definición clara de los "fines" (es decir, objetivos, resultados, expectativas) 
• Un proceso claro para proporcionar pruebas de que esos fines se están cumpliendo, a través 

de un calendario estructurado de agendas del BOE que incluye "informes de seguimiento" 
que proporcionan esa evidencia. 

El Consejo de Administración ha redactado una declaración de "Fines Globales", es decir, "qué 
esperamos para y de nuestros estudiantes y nuestro sistema" en el nivel más amplio, y le gustaría 
recibir comentarios sobre esa declaración.  El Junta de directores del distrito escolar también ha 
comenzado a trabajar en declaraciones de fines más detalladas, pero está buscando más 
información sobre esas declaraciones también. 



Visita de la representante de la Junta Estatal de Educación de Colorado Joyce Rankin 7 de 
octubre de 2021 

Joyce Rankin es nuestra representante elegida del Distrito 3 en la Junta de Educación del Estado 
de Colorado, y es una defensora particular de la alfabetización y de la READ Act.  Joyce visitará 
nuestras escuelas y aulas el 7 de octubre y también le gustaría reunirse con los padres y 
miembros de la comunidad esa noche para discutir cualquier tema de interés relacionado con 
la educación.  Estas reuniones ayudan a informarla para que pueda representarnos bien en su 
papel como representante del Junta de directores del Estado de Colorado.  Esta reunión se 
llevará a cabo en la cafetería de TES a las 5:15pm (el jueves 7 de octubre). 

Por favor, participe en estas oportunidades para comprometerse con aquellos que toman 
decisiones importantes que impactan nuestro sistema educativo. 

Aquí encontrará información sobre otros eventos: 

• Nuestra District Accountability Meeting es el próximo lunes, 27 de septiembre, a las 5:15 pm en la 
cafetería TIMHS y en el zoom. 

• Espero que disfruten de los eventos de Homecoming y del Festival de Otoño de este fin de 
semana.  El enlace de la rifa en línea de la Fundación de Educación de Telluride 
es: https://tellurideeducation.org/raffle/ 

• La fiesta estatal para ver el video producido por los estudiantes, "Making a Living and a Life; 
Empowering young people with an ALL careers approach" se acerca (6:30 pm,, Sept. 30). Por 
favor, vaya a: https://www.cottonwoodinstitute.org/allcareers/. 

Sinceramente, 

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

  

 

 


