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Buenos días, 
 
Este mensaje es de John Pandolfo, Superintendente de las Escuelas Telluride, a las 12:00 pm del 
jueves 29 de octubre de 2020. 
 
Escuchamos de la Salud Pública del Condado de San Miguel hace unos minutos que dos 
estudiantes del THS, un estudiante de 9º grado y un estudiante de 12º grado, tuvieron resultados 
positivos en sus exámenes esta mañana.  Esos estudiantes estuvieron en la escuela el jueves y el 
viernes pasados, y basado en eso, necesitamos entrar en el proceso de Cuarentena y Rastreo de 
Contactos, trabajando con Salud Pública.  Debido a que estos estudiantes estuvieron en varias 
clases con varios profesores, necesitaremos una salida completa de la Escuela Secundaria Telluride 
para el aprendizaje a distancia, ya que el rastreo de contactos comienza según la siguiente guía del 
CDPHE: 
 
- Anticipar la salida de todo el grado o de toda la escuela durante varios días mientras se realiza la 
identificación y la notificación de los contactos cercanos. 
Esta salida se producirá de forma inminente. 
 
En este momento no necesitaremos despedir a la Escuela Intermedia Telluride, o al TIS o al TES. 
 
Tan pronto como tengamos más información sobre cuando el THS puede volver al aprendizaje 
híbrido, enviaremos información adicional.  Lo más pronto sería razonablemente el lunes por la 
mañana, 2 de noviembre. 
 
Salud Pública también me ha pedido que comparta lo siguiente, mientras los individuos consideran 
los siguientes pasos: 
- La fecha óptima de la prueba es 7 días después de la última exposición;  
- El centro médico tiene pruebas limitadas; 
- Si usted es un contacto cercano, será notificado por la salud pública y se le dará más instrucciones 
sobre los próximos pasos y pruebas. 
- Por favor, prepárese para responder a las llamadas de Salud Pública para ayudar en el esfuerzo de 
este rastreo y contención de contactos. 
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