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11 de enero de 2022  

Buenas tardes, 

I wanted to share the message below that TES Principal Susan Altman sent to her families today/Quería 
compartir el siguiente mensaje que la directora de TES, Susan Altman, ha enviado hoy a sus familias. 

John 

============================================================= 

Estimadas familias de TES, 

Les escribo para hacerles saber que voy a dejar de ser el Director de la Escuela Primaria Telluride al final 
del año escolar 2021-2022.  Este es mi sexto año sirviendo en este papel y mi 21º año en TES.  Aunque 
honestamente nunca pensé que sería feliz en un papel de liderazgo, esta experiencia ha sido increíblemente 
gratificante y una oportunidad que estoy muy agradecido de haber sido dado.  Sé que la razón por la que 
este papel ha sido tan perfecto se debe a las increíbles personas con las que trabajo.  He tenido la suerte de 
estar rodeada de profesores y personal que siempre ponen las necesidades de los niños en primer lugar, 
impulsando la cultura positiva y la alegría que abunda en este edificio cada día.  Es con un corazón pesado 
que digo adiós, pero con gran confianza en que la fuerza del personal de TES continuará con gran éxito en 
mi ausencia. 

Por favor, sepan que aunque estoy haciendo este anuncio ahora para que mi posición pueda ser publicada 
con antelación para atraer a tantos candidatos fuertes como sea posible, voy a completar los próximos 6 
meses con toda la dedicación que he puesto en los últimos 5 años. 

Por último, gracias por todo su apoyo, en particular en estos dos últimos años en los que hemos atravesado 
juntos estos tiempos difíciles.  La comunidad de Telluride es tan afortunada de tener familias que valoran la 
educación con la pasión que todos ustedes tienen.   

Les deseo lo mejor, 

Susan 

Susan Altman 
Directora 
Escuela Primaria Telluride 
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