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24 de enero de 2021 

Queridas familias de TSD, 

Espero que todos podáis disfrutar de la nieve fresca que por fin ha llegado.  Un manto de nieve 
blanca y limpia refresca como pocas cosas. 

El aumento de la tasa de incidencia de nuestro condado está causando alarma, y es 
comprensible.  Mientras que nuestra Tasa de Positividad del condado continúa un lento descenso (y 
actualmente está en el 5,2%), nuestra Tasa de Incidencia del condado ha aumentado a 1603.  Esto 
es ahora un máximo histórico, y pone a nuestro condado en la parte superior de varias listas.  Una 
cosa que Salud Pública nos explicó esta semana es que cuando se aumentan las pruebas (1) La 
tasa de positividad disminuirá porque se realizan pruebas a más personas asintomáticas y, por lo 
tanto, se capturan más negativos; pero (2) la tasa de incidencia también aumentará porque se 
lanza una red más amplia y, por lo tanto, se capturan más positivos.    Afirmaron que estamos 
analizando entre cuatro y cinco veces el número de personas que teníamos en septiembre y 
octubre, por lo que deberíamos esperar ver una tasa de incidencia más alta.  Aun así, una tasa de 
1603 es alarmante. 

Como nota positiva, las tasas de nuestro distrito siguen siendo bajas.  Aquí está lo último: 
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Ene 4 3 133 2.26% 3 135 2.22% 2.24% 
Ene 11 3 118 2.54% 1 258 0.39% 1.06% 
Ene 18 1 105 0.95% 0 264 0.00% 0.27% 

Aunque sabemos que esto no capta a los estudiantes sintomáticos, proporciona una buena imagen 
del personal y los estudiantes asintomáticos.  Hemos confirmado que la semana pasada dos de 
nuestros estudiantes dieron positivo fuera de las pruebas del distrito, por lo que añadiendo esos dos 
positivos nuestra tasa de positividad sería del 0,8%.  Además, estamos buscando formas de intentar 
crear una Tasa de Incidencia del distrito por 1000 (nuestra población aproximada de estudiantes 
más personal).  La forma más sencilla de hacerlo es sumar los positivos del personal más los de los 
estudiantes, incluyendo los positivos conocidos de las pruebas de fuera del distrito.  Eso significaría 
que nuestra tasa de incidencia para esta semana sería de 3 personas por cada 1000, si incluimos los 
dos positivos de estudiantes de fuera de las pruebas del distrito. 



Basándonos en la última información que tenemos, y en las discusiones con Salud Pública, haremos 
una pausa en el regreso de los estudiantes de la escuela secundaria al edificio esta semana; y 
planeamos en este momento que regresen el 1 de febrero.  Por lo tanto, nuestro plan para esta 
semana y más allá es el siguiente: 

• Los grados K-6 permanecerán en persona. 
• Los grados 7-8 continuarán en híbrido. 
• Los grados 9-12 comenzarán el aprendizaje híbrido el lunes, 1 de febrero. 
• Esta semana examinaremos a los estudiantes de los grados 1, 2, 3, 4, 7 y 8 que tengan los 

formularios de consentimiento. 
• Por favor, comprenda que con las cosas tan dinámicas como son podemos necesitar 

cambiar nuestra operación en cualquier nivel de grado con muy poco tiempo de aviso, 
incluyendo la necesidad de poner en cuarentena cohortes de clases. 

Los directores de las escuelas proporcionarán detalles sobre la introducción y el funcionamiento. 

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

• Evite los viajes innecesarios, y considere la posibilidad de poner en cuarentena si tiene que 
viajar a algún punto caliente 

• Minimice el tamaño del grupo 
• Utilice una mascarilla, mantenga una distancia de 2 metros y lávese las manos con 

frecuencia 
• Quédese en casa, póngase en contacto con su proveedor y hágase la prueba si usted o 

alguien de su familia tiene síntomas. 

Además, recuerde que los estudiantes (y los adultos) siempre estarán más sanos y menos propensos 
a cualquier enfermedad o infección si siguen una dieta regular y saludable, duermen lo suficiente y 
hacen ejercicio.  Ahora más que nunca, todos necesitamos esto para mantener nuestra salud física 
y mental. 

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

  

 

 


