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REEMBOLSO DE BONOSFECHAS PRÓXIMAS:

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

13 de diciem bre: Sesión de trabajo de 
BOE

14 de diciem bre: Reunión mensual de 
BOE

14 de diciem bre: Concierto de invierno 
de TIS

14-17 de diciem bre: Exámenes en 
TMHS

17 de diciem bre: Escuela hasta medio 
día Pk-12

20-31 de diciem bre: Vacaciones de 
invierno

4 de enero: Reunión de TMHS

4 de enero: Comienza Ski PE

5 de enero: Reunión de TES

6 de enero: Reunión de TIS

11 de enero: enséñele a su hijo a leer

17 de enero: No hay clases Pk-12

18 de enero: Sesión de trabajo BOE / 
Reunión mensual

31 de enero: Reunión del distrito

             Ref inanciación de los bonos pendient es para                          
reducir  los cost os de los int ereses                                                          

El Distrito Escolar de Telluride ("Distrito") recientemente completó un 
reembolso de los bonos emitidos en 2015, tras la aprobación de los votantes 
en noviembre de 2014.Este reembolso ofrece 1,657 millones de dólares en 
ahorros de intereses que, junto con la posterior mejora de la calificación 

crediticia de los bonos GO del Distrito a Aa1 por parte de Moody's Investor 
Service, también permitió al Distrito emitir los bonos autorizados restantes de 
la elección de 2014 para generar ingresos netos de 2,033 millones de dólares 

para reparaciones de infraestructura necesarias y otros proyectos elegibles sin 
aumentar las evaluaciones de impuestos del Distrito.Los 15,405 millones de 

dólares de bonos de reembolso se emitieron con un tipo de interés imponible 
del 1,97% y los 1,740 millones de dólares de bonos exentos de impuestos se 
emitieron al 1,24%, con vencimientos que van de uno a trece años.El Distrito 
espera reducir su recaudación de bonos a una cifra estimada de 2,040 mills 

para 2021 en comparación con los 2,233 mills de 2020. 

Como recordatorio, Ski PE comenzará cuando regresemos de las vacaciones y 
no habra salida temprana los martes durante la clase de educación física de 
invierno. El horario es el siguiente:

TES: martes 4 de enero al 1 de febrero                                                                     
TIS: miércoles 5 de enero al 2 de febrero                                                                       
TMHS: jueves y viernes por la tarde, 6 de enero al 4 de febrero

Habrá mucho tráfico en los días de Ski PE .... salga temprano. No se permite 
equipo de esquí en los autobuses escolares, así que planifique en 
consecuencia.

Revises los correos electrónicos de Erika, Julie & Traci para obtener detalles 
específicos sobre la programación de su hijo.

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE TELLURIDE
 TEF es una organización voluntaria sin fines de lucro que recauda dinero para invertir en el 
enriquecimiento de la educación K-12 en el Distrito Escolar de Telluride. Recaudamos fondos 
para el aprendizaje experiencial dentro y fuera del aula, apoyamos las subvenciones para 
maestros y paraprofesionales que apoya la contrataión y brindan educación socioemocional 
para la comunidad.

Donaciones de fin de año! Como organización pública 501 (c) (3), todas las donaciones 
hechas a TEF antes de fin de año calificarán para deducciones de impuestos. ¡Por favor done!                                                                                                                                                                            
Bolet ín electrónico de TEF: Únase a nuestro boletín electrónico para mantenerse conectado. 
Reciba actualizaciones e información de la (s) escuela (s) de su hijo cada mes.

Redes sociales: Facebook e Instagram @tellurideeducationfoundation

INVIERNO PE



 

GRACIAS

Gracias a Imogene Pass Run y el 
Banco Alpine por el aporte de  
$5,200 a la Escuela de Telluride 
este ano 2022 para los programas 
de atletismo y cross.

ENSEÑAR A LEER

EXTENDIDO LAS PRUEBAS DE COVID

Además de las pruebas de Microgen en varias ubicaciones en el condado de San 
Miguel https://www.freecovidtestingsanmiguelcounty.com/ y las pruebas rápidas de 
antígeno BinaxNow en el hogar que cualquiera puede realizar en 
https://covid19.colorado.gov/covid-19 -prueba en casa hay dos nuevas opciones de 
prueba rápida en el área de Telluride. Ambas opciones son pruebas moleculares 
(NAAT) y cuentan como resultados de prueba negativos equivalentes a PCR.

Centro médico regional de Telluride.

El Med Center acaba de poner en funcionamiento un nuevo sistema: la prueba Abbott 
IDNow. Se trata de una prueba molecular rápida de alta precisión que ofrece 
resultados en 20 minutos. Las pruebas están disponibles con cita previa, de lunes a 
viernes.

Prueba en Illium:  El condado está proporcionando pruebas rápidas utilizando las 
pruebas Cue (las pruebas NAAT rápidas que usamos anteriormente pero que ya no 
están aprobadas para nuestra altitud). Estas serán las pruebas de conducción en 
Vance Drive en Illium, justo antes de la Oficina del Sheriff los viernes de 9: 30-11: 30. 
Se requieren citas.

Además, las familias que buscan opciones de pruebas rápidas siempre pueden ir a 
Norwood y programar una prueba en UMC, están proporcionando la prueba Cue con 

una cita. 

BOE SPECIAL 
MEETING 

En 16 de noviembre la junta de 
EducaciónStephanie Hatchery Jill 
O?Dellprestaron juramento por un 

período adicional de 4 años. También 
hubouna reunión para organizar la 

junta directivateniendo como 
resultado. lo siguiente:

Cheryl Miller - Presidente                
Jill O'Dell - Vicepresidente             

Jenni Ward - Secretaria                  
Dylan Brooks - Tesorera              

Stephanie Hatcher - BOE Member

 MILL LEVY CORRECTION
Cambio en el impuesto sobre losbienes inmuebles para 
corregir una mala interpretación de las leyes fiscales 
durante décadas                                                                                                                              
La mayoría de los contribuyentes de Colorado verán un aumento sobre sus impuestos a la 
propiedad a partir de este mes de diciembre debido a una correciónlegislativa a una práctica 
de décadas que redujo incorrectamente los impuestos locales para la educación sobre la base 
de lo que ahora se ha determinado que es una mala interpretación de la Constitución de 
Colorado. Un total de 118 de los 178 distritos escolares del estado se han vistoafectados por 
esta corrección fiscal. El cambio en la recaudación de impuestos se debe al proyecto de ley 
21-1164 de la Cámara de Representantes, que se convirtió en ley en junio para desenredar un 
malentendido de larga data por parte del Departamento de Educación de Colorado (CDE) y 
otros en la forma en que se debe interpretar la Declaración de Derechos del Contribuyente de 
Colorado (TABOR).La Legislatura requirió (i) que los distritos determinaran cuál debería ser su 
impuesto de buenas raícescorrecta, asumiendo que las reducciones no autorizadas nunca 
habían tenido lugar y (ii) que el CDE (DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE 
COLORADO)desarrollara un plan de corrección gradual para los distritos afectados.

Los contribuyentes del Distrito Escolar de Telluride votaron a favor de de-TABOR en 1987 y el 
gravamen del impuesto de bienes raícesdel Distrito para los ingresos totales del programa 
continuó cayendo a su punto más bajo de 7.281 mills en 2009.Desde 2009, el CDE redujo 
incorrectamente aún más el gravamen de bienes raícesdel Distrito a 6.053.Como resultado, los 
contribuyentes en el Distrito Escolar de Telluride verán un aumento del impuestoa la 
propiedad para el programa total de la educación en el año fiscal 2021 (a un total de 7,053 
molinos) y luego un aumento de 0,228 molinos el año siguiente (para un total de 7,281 
molinos).Un mill es un pago de impuestos de $ 1 por cada $ 1,000 de valor de la propiedad 
imponible, que se establece por un asesor del condado.La incorporación de estos fondos al 
sistema de financiación de la educación liberará dinero estatal para la educación que, de otro 
modo, se habría utilizado para "rellenar" la escasa recaudación de los impuestos locales sobre 
la propiedad. Como resultado, la legislatura tendrá acceso a fondos estatales adicionales para 
la educación. En el año escolar 2021-22, la legislatura eligió asignar estos fondos estatales 
recientemente disponibles a la financiación adicional para los estudiantes en riesgo y los 
estudiantes de inglés en los distritos escolares de Colorado.Como resultado, estos impuestos 
adicionales no se transferirán alas escuelas de Telluride.

Para mayor información sobre Mill Levy Correction por favor visite este enlace; Mill Levy 
Correction information

Martes 11 de enero a las 5:30 pm

Cómo criar a un lector: apoyar la 
alfabetización en el hogar

Patrocinado por Bright Futures 
Abierto a todas las familias de TES 
K-2 Se proporciona cuidado de 
niños y cena

http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/Business_Office/Mill%20Levy%20Correction%20Information.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/Business_Office/Mill%20Levy%20Correction%20Information.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/Business_Office/Mill%20Levy%20Correction%20Information.pdf
http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/Business_Office/Mill%20Levy%20Correction%20Information.pdf
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