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TSD COVID-19 Actualización 3.13.20 
Edificios para cerrar, aprender a permanecer abiertos y pasar a estar en línea durante las vacaciones de 
primavera 
 
Estimada comunidad de TSD: 
 
Queridos padres, 
 
Ayer por la noche, la Salud Pública del Condado de San Miguel emitió algunas pautas más definitivas en torno al 
COVID-19. Entre esas pautas había limitaciones para el tamaño del grupo. En llamadas telefónicas con expertos 
locales en salud, pedí mayor claridad y me di cuenta de que lo que creen que está en el horizonte es eminente. 
Además, anoche hablé con algunos de mis compañeros superintendentes de confianza en el rango frontal para 
entender a los conductores que cerraron muchas escuelas en el área metropolitana. Aquí está la comida para llevar, 
tenemos COVID-19 y está en la puerta de entrada de nuestra comunidad, si no ya en nuestra casa. Sabiendo esto 
junto con la guía emitida por el condado, tenemos el deber moral de hacer lo mejor que podamos para apoyar a 
nuestra comunidad médica mientras se enfrentan a este evento. El objetivo es aplanar la curva de impacto para no 
maximizar la capacidad de los sistemas de salud regionales y estatales. Es mejor hacerlo manteniendo a las 
personas más separadas y con menos contacto físico. Para ser claros, estoy tomando esta decisión sin casos 
conocidos en el condado de San Miguel. 
 
Entonces que significa eso… 
 
Telluride es una de las comunidades más adaptables y resistentes de las que he formado parte en mi carrera 
educativa. Creo que debemos respetar la emisión del Condado y cerrar los edificios escolares, no el aprendizaje 
cercano ... sino los edificios cercanos. Creo que con nuestro personal podemos, dentro de la próxima semana, 
crear un modelo de aprendizaje para todos los estudiantes que mantendrá el impulso y continuará ayudando a los 
estudiantes a participar. 
 
El personal ha estado discutiendo cómo esto podría tener lugar en todos los niveles de la organización. Cada nivel 
de grado y situación tendrá desafíos únicos con seguridad, pero nos comunicaremos y haremos que el personal esté 
disponible para ayudar a las familias lo mejor que podamos. La Junta y yo no tomamos esta decisión a la ligera, ya 
que sabemos qué impacto tiene en nuestra comunidad, nuestra fuerza laboral y la capacidad de cuidar a los demás. 
Estoy alentando a los empleadores a ser flexibles y unirse para crear entornos de trabajo que llenen el vacío dejado 
por el día escolar tradicional. 
 
El personal trabajará para brindar recursos y aprendizaje dirigido a las familias que usan Schoology, Zoom u otras 
plataformas, como papel y lápiz para los estudiantes. Si su familia necesita un dispositivo o acceso a Internet, le 
brindaremos opciones. Si todos los estudiantes acuden en masa a Wilkinson, realmente vence la intención y 
supondría que también restringirán las multitudes. Les pediré a los maestros que comiencen a comunicarse el lunes 
sobre lo que esperan y están disponibles. 
 
Tenemos algunas plataformas de aprendizaje sólidas y muchos de nuestros socios han acordado expandir nuestras 
suscripciones para ayudar en este proceso. 



 
Los edificios y las aulas serán accesibles a través de las oficinas principales si los estudiantes o los padres 
necesitan recoger materiales o artículos que quedan en la escuela. Busque las horas publicadas en 
tellurideschool.org mientras tratamos de acomodar los horarios de trabajo. 
 
Pruebas estatales / pruebas AP La salud de nuestra comunidad es más valiosa que una serie de pruebas. El 
estado, más tarde hoy, actualizará su posición sobre este tema y haremos todo lo posible para cumplir con esa 
orientación una vez que se haya definido. 
 
¿Cómo afectará esto al resto de la primavera? Creo que si mantenemos el enfoque correcto podemos alcanzar 
todos los puntos de referencia clave, en particular para nuestros adultos mayores, que muchos vieron sus 
actividades de primavera canceladas en un instante por CHSAA ayer. Visité algunas aulas para responder 
preguntas y existe una genuina preocupación entre nuestros estudiantes. Los jóvenes estudiantes están asustados 
con todas las noticias y anuncios de servicio público y nuestros estudiantes mayores temen por sus familias y los 
efectos reales que esto podría tener en los padres y abuelos. Compartí que haré todo lo que esté a mi alcance para 
asegurarme de que eventos tales como la graduación y otros eventos importantes ocurran de alguna forma o forma 
para ellos. Espero que regresemos a la entrega tradicional de la escuela lo antes posible. 
 
¿Para qué deben planificar las familias? La cobertura de guardería será el mayor desafío. Animo a las familias a 
comunicarse y compartir la cobertura entre ellos y los empleadores para que sean flexibles con los entornos de 
trabajo para acomodar a las familias. 
 
También estamos trabajando con nuestra cocina para ver qué comidas podemos proporcionar a nuestros 
estudiantes que confían en nuestro sistema de almuerzo como una parte clave de su existencia y comunicaremos 
esos planes a medida que evolucionen. 
 
También les pediría a las familias que hagan lo mejor que puedan para ayudarnos a proporcionar a sus alumnos. Si 
bien parece que la mayoría del estado y los estados circundantes se dirigen hacia el cierre si aún no están cerrados, 
el lado pragmático de mí sabe que habrá responsabilidad y documentación del estado que tendremos que 
proporcionar si queremos "crédito" por este tiempo en línea. Por favor ayúdenos con la finalización del trabajo de 
los estudiantes. Hoy marca el final del tercer trimestre, lo cual es significativo. Solo necesitamos completar los 
últimos 40-45 días para concluir este año escolar. 
 
Haremos todo lo posible para actualizar nuestra comunidad escolar a medida que veamos cambios. Las oficinas 
escolares permanecerán abiertas y tenemos trabajo que hacer para todos nuestros empleados. Algunos de nuestros 
estudiantes con discapacidades o servicios especiales pueden estar recibiendo visitas a domicilio o invitados a una 
sesión para continuar con sus servicios. Cómo puede suceder esto evolucionará durante la próxima semana. 
 
Continúe buscando la comunicación escolar a través de nuestro Sistema de mensajería escolar. Los padres han sido 
geniales al compartir información y conectarnos con personas que no estaban actualizadas en el sistema. Este 
sistema extrae contactos de PowerSchool. Si necesita ayuda para actualizar la información, comuníquese con la 
persona de recepción. 
 
Creo que situaciones como esta son un momento decisivo para una comunidad. La forma en que enfrentamos y 
aceptamos este desafío mostrará cuán asombrosos somos como comunidad y el orgullo que tenemos al educar a 
nuestros hijos. Creo que somos una comunidad apretada, lo suficientemente resistentes como para soportar, y 
tenemos la capacidad de recuperación para encontrar la luz que nos guíe a través de este evento histórico. Sigo 
orgulloso y trabajo todos los días con la seguridad y la pasión por su (s) estudiante (s). 
 
Brilla en este momento de incertidumbre para los niños, 



 
Mike Gass, Superintendent 
 
Para obtener la información más actualizada en el Condado de San Miguel, visite: 
https://www.sanmiguelcountyco.gov/590/Coronavirus 
 


