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FECHAS PRÓXIMAS: MINUTO DEL PRESIDENTE

17 de enero:  No hay clases Pk-12           

18 de enero:  Sesión de trabajo de 
BOE/Reunión mensual de BOE

31 de enero:  District Accountability

1 de febrero:  Reunión de TMHS

2 de febrero:  Reunión de TES

3 de febrero:  Reunión de TIS 

18 de febrero: 1/2 día para estudiantes 
Pk-12 , Finaliza el segundo trimestre 2nd 
Pk-2

21 de febrero: Día del Presidente, No 
hay clases Pk-12    

Por  favor , revise los cor reos 
elect rónicos que la escuela le envía  
sem analm ent e TES, TIS y TMHS para 
t ener  la inform ación m ás act ualizada 
si hubiena algun cam bo de lugar  de 
fechas. 

Al comenzar este nuevo año y este nuevo semestre con nueva Presidenta de la Junta me 
gustaría destacar algunos de los grandes trabajos que nuestro distrito ha alcanzado hasta 
ahora.  Al inicio de este año escolar nuestro compromiso máximo ha sido lograr la 
enseñanza de forma presencial teniendo como propósito de reconocer el valor en la 
educación, la salud, la salud mental y el bienestar general de los estudiantes y de los 
miembros de nuestro personal .  Equilibrar ese objetivo junto a una pandemia ha sido un 
reto diario. Para que podamos permanecer en personadebemos de tomar medidas de 
seguridad para reducir o eliminar la propagación comunitaria dentro de las escuelas.  
Hasta la fecha hemos sido capaces de manejar esta situación y al mismo tiempo hemos 
tenido en cuenta una cantidad considerable de preocupaciones por parte de los padres. 
Por ahora no hemos tenido que cerrar ninguna escuela debido a Covid, lo que significa 
que pudimos lograr nuestro objetivo.

También he sido testigo de los esfuerzos de los profesores y el personal, haciendo lo que 
sea necesario para permanecer en persona. Cuando hablen con ellos, por favor, 
agradézcalos por participar así nuestros hijos se mantienene   en la escuela. También 
agradezcoa los padres y a los miembros de la comunidad por apoyarnos y ser profesores 
sustitutos.  No podríamos hacerlo sin ustedes.  Siempre podemos contar con más almas 
generosas y así lograr avanzar con su ayuda al ser sustitutos y seguir adelante.

Todo esto ha significado que este año haya sido más normal que el anterior; celebrando 
los conciertos navideños, los proyectos prácticos, recreos en todos los grados, las aulasl   
lenas en lugar de clases híbridas, WIN, cursos especiales, deportes escolares, educación 
físicade invierno y mucho más.  Entendiendo los retos de la educación dentro de una 
pandemia y nuestra preocupación para maximizar el aprendizaje, hemos incorporado 
especialistas en alfabetización y matemáticas en todos los edificios

Me siento muy orgullosa de nuestra administración, los miembros del personal, los 
maestros, los estudiantes, los padres yla comunidad en general por ese trabajo en equipo 
tratando desuperar esta situación de la mejor manera posible.

Además, la Junta ha dado un paso adelante para revisar nuestros objetivos y fines 
educativos.  Es bueno pensar en la educación en general y en ese sentido este proceso ha 
sido refrescante.  Se necesita mucho tiempo para obtener la opinión de la comunidad y 
hacer ajustes bien pensados.  Todo esto forma parte del cambio a un modelo completo de 
Junta de Gobierno de Políticas.  Así pues, junto con la actualización de los objetivos y fines, 
estamos llevando a cabo una revisión completa de las políticas, pieza por pieza, a lo largo 
del próximo año.  Es mucho trabajo, pero nos estamos preparando para el futuro como 
comunidad educativa. - Cheryl Carstens Miller, Presidenta del Consejo Escolar de Telluride

El año pasado, la Fundación Educativa de Telluride (TEF) lanzó la Campaña de Compasión de Telluride 
en un esfuerzo por recaudar fondos para las escuelas locales y promover la compasión, la bondad y la 
gratitud durante la pandemia de Covid-19. Hasta la fecha hemos recaudado más de 95.000 dólares 
para ayudar al distrito escolar de Telluride  con: 

Subvenciones para maestros y paraprofesionales (alojamiento, desplazamiento, cuidado de niños, 
educación, formación)

Apreciación de maestros y personal (almuerzos, cenas, tarjetas de regalo locales)

Bienestar socio-emocional del profesorado y del personal (sesiones de bienestar y clases de fitness)

Becas para estudiantes (libros, Pinhead, club de informática, excursiones, inmersión dual, 
mindfulness, música digital, etc.)

Bienestar socioemocional de los alumnos (esquí nórdico, clases de ninja, clases de baile)

Moral de los estudiantes (tarjetas de regalo locales)

Gastos relacionados con Covid (mascarillas, desinfectantes, pruebas, material de limpieza, filtración 
de aire, escritorios, etc.)

Seguimos capeando esta pandemia. La escasez de personal es abundante. El apoyo a la salud mental 
se necesita ahora más que nunca. También se necesitan mascarillas, desinfectantes y pruebas.

Por favor, apoye a nuestras escuelas de Telluride donando a TEF. Gracias.

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE  TELLURIDE

GRACIAS
Gracias a la familia Hampton por su generosa 
donación para apoyar la salud mental de los 
estudiantes. 

Gracias a TEF por las subvenciones para 
apoyar: Casas de pan de jengibre para 
educación especial ; Club del libro de la 
escuela secundaria ; Proyecto de modelo 
Sol-Tierra-Luna de primer grado con Pinhead

Enero es el mes de apreciación de la Junta 
Escolar en Colorado.  Gracias a nuestros 
miembros de la Junta que pasan 
innumerables horas de tiempo no 
remunerado trabajando para proporcionar la 

mejor educación posible para nuestros.  
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