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17 de enero de 2021 

Queridas familias de TSD, 

Espero que todos estén disfrutando de este fin de semana de vacaciones, y continúen buscando 
con optimismo la luz al final del túnel. 

Abajo hay una tabla que muestra los resultados de las pruebas de nuestro distrito en las últimas dos 
semanas: 

  COVIDCheck MicroGenDX Distrito Total 

Semana 
Personal 
Positivo 

Personal 
Total 

Personal 
% 

Estudiante 
Positivo 

Estudiante 
Total 

Estudiante 
% 

Tasa de 
Positividad 

4 de 
enero 3 133 2.26% 3 135 2.22% 2.24% 
11 de 
enero 3 118 2.54% 1 258 0.39% 1.06% 

Es importante señalar que estos resultados sólo incluyen las pruebas que realizamos en la escuela y 
no incluyen ninguna prueba realizada por el condado o en otro lugar, ya que no somos capaces de 
obtener datos precisos y oportunos para las pruebas que no sean los nuestros.  Dicho esto, 200-300 
pruebas semanales son una parte significativa de las pruebas realizadas en todo el condado y nos 
dan una imagen válida de la situación en nuestras escuelas. 

Basándonos en estos resultados y en el hecho de que el índice de positividad del condado se ha 
mantenido relativamente estable durante la última semana a dos, seguimos el plan de introducción 
compartido anteriormente: 

• Los grados K-6 permanecerán en persona. 
• Los grados 7 y 8 comenzarán el aprendizaje híbrido el martes 19 de enero.  
• Los grados 9-12 comenzarán el aprendizaje de los híbridos el lunes 25 de enero. 

Los directores de las escuelas proporcionarán los detalles de la fase de introducción y de la 
operación. 

Por favor, recuerden que nuestra operación siempre incluye las siguientes advertencias: 

• Las medidas del condado no pueden aumentar excesivamente. 
• Las medidas internas no pueden aumentar excesivamente. 
• La cuarentena puede dejarnos sin suficiente personal para operar con seguridad. 



La semana que viene, planeamos hacer pruebas a los estudiantes que tengan los formularios de 
consentimiento completados en los siguientes grados: 

• Grados PreK, K, 5 y 6 el martes. 
• Los asesores de los grados 9-12 harán pruebas de conducción, probablemente el miércoles. 

Después de esta semana planeamos pasar a un programa de pruebas quincenal. 

Como siempre, por favor continúen haciendo su parte siguiendo todos los protocolos de seguridad: 

• Evitar viajes innecesarios 
• Minimizar el tamaño del grupo 
• Usar una máscara, mantener una distancia de 1,80 m y lavarse las manos con frecuencia. 
• Quédese en casa, contacte a su proveedor y hágase la prueba si usted o alguien en su casa 

es sintomático. 

¡Y reza por la nieve! 

John Pandolfo 
Superintendent 
jpandolfo@telluride.k12.co.us 
970-369-1213 

  

 

 


