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SD COVID-19 Update 3.20.20
El edificio esta cerrado, La educación continua
Estimada comunidad de TSD,
Primeramente, quisiera agradecer a la comunidad de Telluride por su manera de llevar esta situacion y su
flexibilidad con este tiempo de época historica.han habido muchas comunicaciones entre los profesores y
profesores de repuestos. Trabajamos con nuestro personal para trabajar constantemente en como vamos
trabajando en equipo de como van presentándose la situación. Este es un momento en ele cual estamos
trabajando en euqiopo y todos estamos trabajando juntos. Apreciamos su apoyo en el aprendizaje a larga
distancia. Asi como su apoyocomo padres para pasar por estos momentos.
Pienso que la próxima semana ya tendremos todo trabajando a como debe ser para nuestra escuela – La escuela
esta cerrada, pero seguimos con las clases a larga distancia.
Tecnología /Wi-Fi/apoyo para los padres
El personal de tecnología de TSD hizo si trabajo y pudo proporcionar a todos los estudiantes co una
computadora si en caso no la tenia y la necesitaban.
La parte en la que seguimos teniendo dificultades es el poner internet a aquellas familias que no la tienen. Este
es un trabajo en equipo de nuestra comunidad. Wilkinson fue nuestro primer apoyo para poder dar internet a
nuestras familias prestando puertos de internet a nuestra familias atravesé de Verizon y Sprint ,Spectrum esta
trabajndo para dar internet gratuita a nuestras familias en Village Court, y Telluride Foundation esta trabajando
en proporcionar ISPs. sabemos que teneos familias que su internet no es buena, pero estamos prioritazando a
familias que no la tienen. Sabemos que donde vivimos es dificil la conexión, pero al menos la tenemos.
Tenemos internet en el estacionamiento de la escuela. Los estudiantes pueden venir y estacionar en el
estacionamiento y hacer su tares o quizás grabar sus trabajos y tareas en el estacionamiento de la escuela
secundaria.
Estas son las líneas de conexión:
TSD computadoras o iPad de la escuela
TSD-computadoras o iPad del estudiante BYOD
¿Necesita ayuda con tecnología?: Email: helpdesk@telluride.k12.co.us. Incluya s nombre, nombre de su hijo/a
que es el estudiante y el numero de serie de la computadora de su hijo/a (si es de la escuela o si es personal si el
modelo y versión de la computadora. Puede mandar un correo electronico para poder crear un boleto de su
orden de llegada. Adjunte sus cometarios. Todo podra llegarle por correo.

Almuerzos
Nuestro personal de la cafetería esta brindando una bolsa con almuerzos. Para CUALQUIER estudiante que la
necesite (recoger en frente de la cafetería de la escuela secundaria de 11:30 am – 1:00 pm lunes a viernes).
Tenemos un mienbro de nuestra comunidad que llevara los almuerzos a Rico y esta ayudando con la escuela de
Norwood , cualquier estudiante puede recoger su almuerzo de la Pizzeria de maggie de Martes a Viernes de
11am-12 pm .
Residentes de Mountain Village : el pueblo Mountain Village mandara un auto a recoger las comidas de Lunes a
viernes. Y los entregara a Village Court Apartments y Meadows . El recojo de VCA sera de11:30-12:00 en
VCA (en el garage de mantenimiento,) y de 12:15-12:45 en Meadows en el estacionamiento (Correo postal.) el
pueblo de Mountain Village tambien ofrecera el recojo del banco de comida cada jueves por la a tarde y los
entregara en VCA y Meadows. Si sabe de alguna familia que lo necesite por favor contactar email
mprohaska@mtnvillage.org e indique cuando necesitara que se le entregue estos alimentos.
Por favor contacte a Stacey Wright at swright@telluride.k12.co.us por información adicional o puntos de
recojo. Ningún niño debe parar haber en estos momentos. Por favor háganos saber si sabe de alguien que lo
necesite.
En estos momentos los almuerzos están disponibles para todo alos estudiante. Si su estudiante no califica para la
lonchera reducida y ha cambiado su situación vaya a
http://tellurideschool.org/parents/free_reduced_school_meals y llene una aplicación o mande un email a Stacey
Wright o su asistente administrativa para una copia.
Calendario escolar y eventos
Por ahora, Governor Polis ha ordenado que todas las escuelas de colorado esten cerradas hasta el 17 de Abril ,
por el momento el superintendente esta planeando por el resto del semestre de estar fuera y los edificios
cerrado. Adicionalmente los edificios de San miguel county tiene una ordenanza de mantenerse en casa hasta el
3 de abril, con una probabilidad de extensión. Lo que significa que lo consideraremos. Lo que sabemos de
CHSAA es que todos os deportes de primavera están paralizados y estamos discutiendo graduación, prom,
noches depremiaciones, juegos y eventos durante la prmavera. Esperes por neustras comunicaciones.
Padres de la escuela secundario: Vea las ultimas informaciones acerca de exámenes AP
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update?SFMC_cid=EM288604&rid=47578708
Examenes de COVID-1 y notas al día
Vaya a https://www.sanmiguelcountyco.gov/590/Coronavirus para la información directa y al dia.
Esfuerzos de los voluntarios/Contribuciones monetarias
Apreciamos que todos quieren ayudar con los almuerzos escolares a traves devoluntariados y donacines
monetarias.
Aun tenemos almuerzos cubiertos y les avisaremos si necesitamos apoyo monetario por email si necesitamos su
ayuda. Si puede hacer una contribucion financiera directamente a las cuentas de la comidas por favor deje un
cheque en la recepcion de TMHS (Hay una caja para dejarlo en la entrada) o por correo a TSD, Attn: Kim

Spaulding al 725 W. Colorado Avenue, Telluride, CO 81435 . Se lo agradecemos y le daremos una carta de
donacion con exepcion de impuestos.
De otras maneras pensamos que es la mejor de las oportunidades donar atraves de la fundacion de telluride
https://telluridefoundation.org/responsefund/ y voluntarios y done via Tri-County Health Network
Volunteer@tchnetwork.org.
Estos grupos estan mejor equipados para coordinar trabajo con la comunidad y nuestro trabajo con la
comunidad especialmente- educación y apoyo de los estudiantes.
Durante estos momentos dificiles, nos sentimos muy afortunado de llamar telluride nuestro
hogar, tenemos medida medicas que se están tomando muy serias para lo mejor de nuestra escuela Distrital y
sus empleadores. Continúe de ver nuestras comunicaciones, apoyos y clases y apoyo.
Porfavor si tiene alguna pregunta contacteme, recuerde el edifio esta cerrado, pero la
educación continua. favor cintinue copartiendo con su estudoante ejemplos del trabajo que están produciendo
son genuinos y continue compartiendo los cotactos del Departamentod e Eduaciond e Colorado.
¡¡Mantengamos unidos en esta situación!!
Mike Gass, Superintendent
For most up to date information in San Miguel County please visit:
https://www.sanmiguelcountyco.gov/590/Coronavirus

