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TSD COVID-19 Actualización 3.13.20 # 2 
Edificios escolares para cerrar, la educación está abierta 
 
Estimada comunidad de TSD: 
 
Para seguir el correo electrónico de hoy sobre el cierre de la escuela y las preguntas, encuentre información 
adicional a continuación. Tenga en cuenta que este es un tema fluido y en constante movimiento. En mis más de 30 
años en educación, este es un territorio desconocido para el Departamento de Educación y la orientación se está 
creando en tiempo real. 
 
Cierre del edificio 
Los edificios escolares estarán cerrados al público a partir del lunes por la mañana; sin embargo, la educación aún 
está abierta. Los maestros y el personal estarán en los edificios preparando planes de lecciones y comunicando a 
sus estudiantes y padres cómo acceder a las lecciones y cómo serán. En algunos casos, los maestros pueden pedirle 
a un estudiante que venga al edificio a recoger un paquete o dejar una tarea. En este momento, nuestro cierre se 
basa en la restricción del condado de 75 cuerpos en un espacio, por lo que nos sentimos cómodos con un estudiante 
que ingresa a las instalaciones para recibir ayuda directa. Esto puede cambiar a medida que aprendemos más sobre 
las pruebas que se realizan dentro de la comunidad y puede hacer que la entrada se cierre por completo. 
 
La decisión de cerrar la escuela se basó en mi comunicación con el Departamento de Salud y Medio Ambiente del 
Condado de San Miguel. Los funcionarios de salud pública instaron al cumplimiento de la guía para cancelar 
eventos o reuniones de más de setenta y cinco personas y practicar el distanciamiento social (mantenerse al menos 
a 6 pies de distancia de las personas). La escuela no pudo cumplir con esto con las clases en sesión. El objetivo es 
aplanar la curva de la enfermedad para no maximizar la capacidad de los sistemas de salud regionales y estatales. 
 
Aprendizaje en línea / rigor del plan de estudios 
Esta tarde me reuní con TES, TIS, TMHS para analizar cómo será el aprendizaje en línea. Esto variará escuela por 
escuela y clase por clase. Les pedí a los maestros de aula PK-6 que se comuniquen directamente con sus padres a 
partir de hoy para comenzar a configurar lo que esto incluirá. Sara Kimble enviará un correo electrónico a los 
padres de 7º a 12º grado. El lunes se utilizará como un día de planificación para que los maestros formulen planes 
de lecciones / plataforma / expectativas, etc. La información de los maestros se enviará tarde el lunes o temprano el 
martes. 
 
Al visitar las aulas hoy en la escuela intermedia / secundaria, fue conmovedor escuchar a los estudiantes preguntar 
cómo podrán ayudar a sus hermanos, ya que algunos tenían en mente que serán los cuidadores mientras los padres 
trabajan. 
 
También quiero asegurarme de que el mensaje sea claro de que los estudiantes, los padres y la comunidad deben 
participar y ser parte de este proceso de aprendizaje en línea. Estamos cerrando los edificios, pero no la educación. 
Tenemos 15 días de aprendizaje hasta las vacaciones de primavera. Si no puedo presentar el caso ante el 
Departamento de Educación de Colorado que el rigor del plan de estudios se produjo mientras los edificios estaban 
cerrados, es posible que necesitemos extender el año escolar. Los maestros harán un seguimiento de la asistencia 



por parte de los estudiantes en el check-in en línea, los paquetes que se devuelven, el acceso i-Ready, etc. Como 
compartí con nuestros estudiantes mayores, ¡estos no son 15 días de Ski PE, tal vez uno o dos! 
 
Dispositivos / Conectividad 
Nuestro departamento de tecnología está trabajando para preparar dispositivos para los estudiantes que lo 
necesitan. Se realizó una encuesta en School Messenger sobre las necesidades de los estudiantes. Busque un correo 
electrónico de los directores de las escuelas cuando los dispositivos estén listos para ser retirados. Los directores 
también recopilarán información sobre qué estudiantes necesitarán asistencia con el acceso en línea.Our 
Technology department will have a help desk for the first week to aid students and parents with logins, devices and 
other tech related issues.  We will have Spanish translation available as well. 
 
CMAS / PSAT / SAT / AP 
El Estado ha retrasado la ventana CMAS pero no ha lanzado hasta cuándo. Nuestra realidad es que podemos 
regresar del descanso y tener una semana para ver qué podemos hacer. Esto aún no se ha determinado. Todavía 
tenemos que escuchar sobre las pruebas AP. 
 
Almuerzos escolares 
Nos damos cuenta de que muchos de nuestros estudiantes confían en nuestro programa de almuerzo gratuito y 
reducido. Me conmovió la respuesta de nuestra comunidad para asegurarnos de que cuidamos a estos estudiantes. 
Estamos trabajando en un plan para determinar la logística para lograr esto y cumplir con las normas del USDA. 
 
Horario escolar abierto / Mesa de servicio 
A partir de hoy, nos vemos como 9-3 y tendremos ayuda en español también. Los padres podrán obtener una vista 
previa de las aplicaciones y comprender los procedimientos de inicio de sesión y sentirse competentes antes de 
irse. Mantendremos alguna forma de mesa de ayuda durante este evento. 
 
Registro de kindergarten 
Busque un correo electrónico de Susan Altman, directora de TES, con respecto al registro de Kindergarten y la 
carta de intención para la Inmersión Dual. Ella está mirando cómo este proceso podría hacerse a través de otros 
medios de entrega. 
 
Voluntarios 
Somos afortunados de vivir en una comunidad tan solidaria. Las ofertas de ayuda para transportar paquetes, hacer 
mandados, proporcionar una donación monetaria para la comida escolar para los estudiantes, guardería para los 
padres que se han visto afectados por esta decisión. Kim mantendrá una lista si desea ser agregado al apoyo 
voluntario. 
 
Criterios para reabrir escuelas 
Tomaremos nuestra orientación de las recomendaciones de los funcionarios de salud pública y la comunicaremos a 
nuestros padres a medida que se desarrolle. 
 
Finalmente, les pido a todos que seamos compasivos entre nosotros. La decisión de cerrar las instalaciones 
escolares no se tomó a la ligera e impacta a todos en esta comunidad. Nuestros estudiantes más jóvenes tienen 
miedo de lo que significa Coronavirus y cómo los afecta, nuestros estudiantes mayores se preocupan por llevar esta 
enfermedad a sus padres o abuelos, los impactos financieros y la graduación. Creo firmemente con compasión y 
empatía que nuestra comunidad de Telluride estará a la altura de las circunstancias y mostrará nuestro verdadero 
espíritu. 
 
Respetuosamente, 
  
 
Mike Gass, Superintendente 



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


