
 
 

COVID-19 Acuerdo de compromiso entre padres y familias 
 
El Distrito Escolar Telluride está comprometido a fomentar el mejor ambiente posible para nutrir el desarrollo intelectual, 
emocional y físico de cada niño a nuestro cargo, al tiempo que se equilibra la necesidad de proporcionar un ambiente 
escolar seguro donde nuestros niños puedan socializar y expandir su amor por el aprendizaje. Durante estos tiempos sin 
precedentes, nos adheriremos estrictamente a las Estrategias COVID-19 de TSD y a las directrices proporcionadas por el 
Departamento de Educación de Colorado (CDE) y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Para 
ello, prometemos mantener cuidadosamente un sentido de normalidad, en la medida de lo posible, por respeto a nuestros 
estudiantes para que puedan participar plenamente en su experiencia escolar y a sus profesores para que puedan cumplir 
nuestra promesa de excelencia en la enseñanza. 
 
Nuestros esfuerzos para proporcionar una educación excepcional y segura para su hijo no termina dentro de los confines de 
TSD. Estamos totalmente comprometidos a implementar precauciones de salud y seguridad para mitigar la propagación de 
COVID-19 entre todos los miembros de nuestra comunidad escolar, tanto dentro como fuera del campus. Hacerlo requiere 
un compromiso inquebrantable de todos nosotros. Necesitamos que cada miembro de la comunidad de TSD se adhiera 
estrechamente a las pautas de seguridad para asegurar el bienestar de todos. Para ello, pedimos a todas nuestras familias que 
firmen un Acuerdo de Compromiso Padre-Familia COVID-19.  Esto asegurará que estamos trabajando como un equipo 
para mantenernos todos sanos. Telluride es afortunado de tener una comunidad tan sensible y cuidadosa. Sabemos que al 
comprometernos con este acuerdo y trabajar juntos para cumplirlo podemos mitigar la propagación de COVID-19 en 
nuestra comunidad, mientras que nuestros hijos se benefician y prosperan al estar en la escuela.  
 
Por favor, llene y envíe el siguiente formulario de Acuerdo de Compromiso Padre-Familia de COVID-19 a más tardar el 21 
de agosto de 2020.  Este acuerdo enfatiza la colaboración entre el hogar y la escuela que es necesaria para mantener a 
nuestros hijos en la escuela tanto como sea posible, y es un requisito para todos los estudiantes sin importar cuánto tiempo 
estén alejados o en persona. Gracias por su compromiso de mantenernos seguros y juntos. 
                     
Al firmar este documento: 
 

1. Entiendo que hay un riesgo inherente asociado con el envío de mi hijo a la escuela. 
 

Desafortunadamente, cuando volvamos al aprendizaje en persona habrá un mayor riesgo de que cualquier 
estudiante, o cualquiera que entre a la escuela, pueda estar expuesto a COVID-19, y/o a cualquier mutación o 
variación del mismo.  Tendremos los requisitos y medidas de seguridad apropiados, como el uso de máscaras y el 
mantenimiento de una distancia social adecuada, pero sólo tenemos un cierto número de miembros del personal, y 
no podemos garantizar el 100% de cumplimiento de esas reglas.  También es posible que se produzca una 
exposición directa o indirecta, se use o no una máscara y se mantenga o no la distancia social adecuada.  

 
Sabemos que los niños son menos susceptibles de enfermarse gravemente si contraen COVID-19 que las personas 
mayores, o las personas con graves problemas de salud subyacentes, y/o sistemas inmunológicos 
comprometidos.  Sin embargo, cualquier persona, incluyendo una persona joven y saludable, es susceptible de 
contraer COVID-19, y cualquier exposición o infección de este tipo puede resultar en una enfermedad grave o 
incluso la muerte del estudiante, otros miembros de la familia, y cualquier otra persona con la que el estudiante 
pueda entrar en contacto. 

 
Hay razones importantes para reanudar el aprendizaje en persona en el 2020-2021 a pesar de los riesgos, pero todos 
debemos proceder con los ojos abiertos.  Cada padre/familia debe evaluar y revisar independientemente los riesgos 



de que su hijo se exponga o se infecte por el COVID-19 y tomar su propia determinación de si su hijo debe asistir a 
la escuela en persona, con pleno conocimiento y aceptación del riesgo.  Para aquellos que consideran que el riesgo 
es inaceptable en este momento, planeamos continuar ofreciendo opciones de aprendizaje a distancia en línea 
durante el año escolar 2020-21. 

 
2. Estoy de acuerdo en autoevaluar a mi hijo todas las mañanas antes del comienzo de la escuela; esto incluye tomarle 
la temperatura a mi hijo.  Si mi hijo o cualquier miembro de la familia presenta cualquiera de los siguientes síntomas, 
mantendré a mi hijo en casa: 

• Sentirse afiebrado, tener escalofríos o una temperatura de 100.4° F o más. 
• Tos persistente nueva o inexplicable 
• La falta de aliento 
• Dificultad para respirar 
• Pérdida de sabor u olor 
• Fatiga 
• Dolores musculares 
• Dolor de cabeza 
• Dolor de garganta 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 
• Escurrimiento nasal o congestión   

 
3. Estoy de acuerdo en que si mantengo a mi hijo en casa debido a cualquiera de los síntomas anteriores, seguiré la 
guía de regreso a la escuela (https://drive.google.com/file/d/1aPvb3SbImc3UXUkrmdrQUIDIe_B8yK0-/view).  Esto 
establece que si los síntomas se resuelven dentro de las 24 horas, el estudiante puede volver a la escuela.  Si no lo hace, y el 
estudiante tiene un resultado negativo en la prueba y un diagnóstico alternativo que explica todos los síntomas, el estudiante 
puede volver a la escuela.  De lo contrario, el estudiante debe ser aislado en su casa durante 10 días después de la aparición 
de los síntomas y no tener fiebre durante 24 horas (sin medicamentos para reducir la fiebre) antes de regresar. 
 
4. Estoy de acuerdo en ayudar a mi hijo y a mi familia a entender y seguir los cinco compromisostanto dentro como 
fuera de la escuela : 

o Mantener el distanciamiento físico 
o Lávate las manos a menudo 
o Cubrirse la cara mientras se está en público 
o Hágase la prueba inmediatamente si tiene síntomas 
o Quédese en casa cuando esté enfermo 

 
5. Estoy de acuerdo en que he leído y entendido las Estrategias COVID para TSD - 14 de agosto de 2020 . 
 
6. Estoy de acuerdo en que mi hijo usará una máscara o una cubierta apropiada para la cara en la escuela y en la 
escuela, y trabajará con la escuela si tenemos alguna pregunta sobre lo que es una cubierta apropiada para la cara. 
 
7. Estoy de acuerdo en que ayudaré a hacer cumplir todos los requisitos de seguridad de la escuela con mi hijo. 
 
8. Estoy de acuerdo en que si mi hijo viaja fuera del estado de Colorado, pondré en cuarentena a mi hijo durante dos 
semanas antes de que regrese a la escuela para recibir instrucción en persona.  Si no viajaron en un avión, o hacia o a través 
de un punto caliente conocido, puedo contactar al Superintendente, explicarle los detalles del viaje, y solicitar una 
excepción. 
 
 
 
Por favor firme para cada estudiante matriculado en TMHS. Para firmar electrónicamente por favor vaya a: 
https://forms.gle/dkf6EAsrdNE24ew19 

https://drive.google.com/file/d/1aPvb3SbImc3UXUkrmdrQUIDIe_B8yK0-/view
https://forms.gle/dkf6EAsrdNE24ew19

