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11 de noviembre de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

¡Feliz Día del Veterano! 

La semana pasada tuve el honor, el privilegio y el placer de asistir a un evento profesional en 
Washington DC patrocinado por AASA, la Asociación de Superintendentes Escolares, y que 
incluyó a superintendentes de los cincuenta estados.  Escuchamos a expertos en educación y 
políticos, incluida la Subsecretaria de Educación de los Estados Unidos, Cindy Marten.  Aunque 
conversamos mucho sobre los retos a los que nos enfrentamos actualmente en el ámbito de la 
educación, me sentí inspirado por el optimismo que estos líderes educativos de alto nivel 
mostraron para el futuro de las escuelas de nuestro país. 

El personal de nuestro distrito, junto con la Junta de Servicios Cooperativos de Uncompahgre y el 
Distrito Escolar del Condado de Montrose, asistió a una capacitación de un día de duración 
sobre el Protocolo de Prevención de Suicidios de Salem-Keizer y el modelo de Evaluación de 
Riesgos de Amenazas. Los participantes consistieron en el liderazgo de la escuela, consejeros y 
otros que sirven en el equipo que trabaja para gestionar el riesgo en nuestras escuelas. El 
modelo, desarrollado por John Van Dreal del Distrito Escolar de Salem-Keizer en Oregón, fue 
introducido en el Distrito Escolar del Condado de Montrose hace cuatro años después del 
tiroteo de Parkland y posteriormente adoptado por nuestro distrito hace tres años.  El modelo de 
Salem-Keizer se desarrolló a partir de la necesidad no sólo de evaluar el riesgo, sino también de 
proporcionar un marco para apoyar a los estudiantes y a las familias a través de un enfoque de 
colaboración entre varios organismos. El modelo difiere de otros porque incluye la experiencia 
de las fuerzas del orden, los servicios de protección de menores, las agencias de salud mental y 
otros grupos que suelen trabajar estrechamente con las escuelas y las familias.  El protocolo de 
prevención del suicidio sigue un marco similar y emplea estrategias de intervención que 
reducen la ideación suicida. Basados en investigaciones actuales y en las mejores prácticas, 
ambos modelos fomentan la participación de las familias y tratan de proporcionar apoyo 
prosocial y reforzar los factores de protección para los estudiantes en crisis.  A la formación 
asistieron también las fuerzas de seguridad locales de varios condados, así como los primeros 
intervinientes en materia de salud mental y los servicios de protección de la infancia. El equipo 
de Telluride pudo colaborar con varios organismos durante esta formación y reforzar los 
procesos ya establecidos para mantener la seguridad de nuestros estudiantes y de la 
comunidad, y es un ejemplo del trabajo que hacemos entre bastidores para apoyar a los 
estudiantes en un mundo cada vez más complejo. 

Como ya habrán oído, hemos tenido un aumento en el comportamiento negativo de los 
estudiantes, incluyendo el vandalismo de la propiedad de la escuela relacionada con el 
"desafío de la escuela Tik-Tok", las reclamaciones y acusaciones que no tienen pruebas para 
respaldarlas, y el desprecio general de las normas y expectativas.  Ciertamente, algo de esto se 
puede atribuir a las secuelas de casi dos años de COVID, y algo del hecho de que noviembre es 
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típicamente un punto bajo en el año, pero sabemos que como una comunidad escolar que 
podemos hacer mucho mejor.  En nombre de las escuelas, quiero agradecerles su apoyo y 
colaboración para ayudar a nuestros estudiantes a entender la importancia del buen 
comportamiento.  Aunque es importante reconocer que los tiempos siguen siendo difíciles, 
todavía tenemos que mantener las más altas expectativas.  Todo lo que podemos pedir es que 
todos hagan lo mejor posible. 

La Salud Pública del Condado de San Miguel recientemente fue anfitriona de una reunión de 
zoom con la Directora de Salud Pública, Grace Franklin, y la Oficial Médica, Dra. Sharon Grundy. 
Se discutió la aprobación de la vacuna Pfizer de 5 a 11 años, la seguridad y la eficacia, así 
como un Q & A. Puede ver las diapositivas y la grabación aquí. 

Las clínicas móviles de vacunación de esta semana parecieron estar bien atendidas.  Salud 
Pública organizará otras clínicas pediátricas la próxima semana. Vea los detalles a continuación 
para obtener información: 

• 16 de noviembre: 1:45 - 5:45 pm (Clínica de seguimiento el 7 de diciembre)  

Gimnasio de la Escuela Intermedio de Telluride, 717 W Colorado Ave, Telluride 

Regístrese aquí: https://www.comassvax.org//appointment/en/reg/9298701632 

• 18 de noviembre: 3:45 - 4:30 pm (Clínica de seguimiento el 9 de diciembre) 

Biblioteca Pública de Norwood, 1445 S Pinion St, Norwood 

Regístrese aquí: https://www.comassvax.org//appointment/en/reg/4012327969 

Como usted sabe, hemos dejado de nuestra escuela PCR COVID pruebas a partir del 26 de 
octubre.  Nuestros números de pruebas continuaron siendo fuertes hasta nuestra última semana 
(tuvimos cero positivos en 465 pruebas el 26 de octubre), las opciones de pruebas actualmente 
disponibles incluyen lo siguiente: 

• Microgen continuará las pruebas de la comunidad en varios lugares en el Condado de 
San Miguel, incluyendo los martes de 7:00am-12:00pm en la entrada oeste de TMHS por 
Butcher Creek.  Para inscribirse en las pruebas de los martes, o para ver otros lugares y 
horarios de las pruebas de SMC, vaya a: 
https://www.freecovidtestingsanmiguelcounty.com/ 

• Seguiremos teniendo pruebas rápidas de antígeno BinaxNow disponibles en la escuela 
para estudiantes y personal sintomáticos.  Además, cualquier persona puede inscribirse 
para recibir en el programa Rápido en Casa del CDPHE, donde puede tener las Pruebas 
Rápidas de Antígeno BinaxNow entregadas en su casa para tenerlas disponibles si 
alguien en la casa es sintomático.  Para obtener más información sobre cómo solicitar las 
pruebas a domicilio, visite https://covid19.colorado.gov/covid-19-testing-at-home 

• También tenemos algunos kits Rapid At-Home en nuestras oficinas escolares, así que 
póngase en contacto con la oficina de su escuela si desea uno. 

Por favor, comprenda que una prueba rápida negativa por sí misma no significa que una 
persona sintomática pueda volver a la escuela, ya que las pruebas rápidas son pruebas de 
antígenos y no de PCR.  Consulte el diagrama de flujo del CDPHE Return to Learn para obtener 
más detalles en: 
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(http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-
2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf), y por favor, póngase en contacto con la 
enfermera de su escuela si tiene alguna pregunta. 

Atentamente, 

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