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31 de enero de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Quiero empezar reconociendo de todo corazón que este es un momento increíblemente duro.  Lo 
ha sido durante meses, pero ahora parece más duro por muchas razones comprensibles.  Hay una 
sensación palpable de que las cosas mejorarán pronto, pero todavía no estamos allí y eso hace que 
parezca casi más duro.  Hemos hecho muchas cosas para crear un entorno escolar lo más seguro 
posible, y para muchos eso es suficiente, pero para algunos no lo es y quizás nunca lo será.  Nuestros 
datos apoyan que la propagación del virus es mínima o nula en nuestras escuelas, pero la alta tasa 
de incidencia del condado está, comprensiblemente, poniendo a mucha gente nervioso.  Mientras 
que somos capaces de proporcionar un nivel de estabilidad manteniendo a la mayoría de los 
estudiantes en nuestros edificios, la interrupción de las cuarentenas parece sacudir cualquier sentido 
de estabilidad.  Hablando en nombre del equipo administrativo, si pudiéramos cambiar algo o 
mejorarlo, lo haríamos, y por favor, entiendan que estamos tomando las mejores decisiones que 
podemos mientras nos damos cuenta de que cada decisión desagrada a alguien. 

Pido disculpas porque este mensaje será largo, pero quiero abarcar varios temas: 

• Nuestro plan para esta semana 
• Las vacunas 
• Métricas y estado de la operación 
• Datos sobre las cuarentenas y los estudiantes/personal positivos 
• Aumentando el uso de las máscaras KN-95 

Nuestro plan para esta semana:  Esto ya se ha comunicado a través de los directores, pero a 
continuación incluyo nuestro plan para esta semana y más allá es el siguiente: 

• Los grados K-6 seguirán en persona. 
• Los grados 7-8 continuarán en híbrido. 
• Los grados 9-12 pasarán a ser híbridos a partir del lunes 1 de febrero. 
• Esta semana examinaremos a los estudiantes de los grados pK, K, 5, 6 (todos los 

martes), y a los estudiantes del 9-12 que asistan (M, T, Th, F) y 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 aviso, 
incluyendo la necesidad de poner en cuarentena cohortes de clases. 

http://www.tellurideschool.org/


Los directores de las escuelas seguirán proporcionando detalles sobre la introducción, el 
funcionamiento y la cuarentena. 

Vacunas: Finalmente, ¡alguna buena noticia!  La noticia del viernes de la oficina del Gobernador 
fue positiva e inesperada, y probablemente debido a la defensa de muchos, así que gracias a 
todos los que hicieron oír su voz.  En el mejor de los casos, todo el personal escolar restante recibirá 
la primera vacuna la semana del 8 de febrero, pero es posible que, debido a los suministros, se tarde 
dos o tres semanas.  Hasta ayer, 26 miembros del personal ya han recibido al menos la primera 
vacuna, otros 14 han recibido la COVID en los últimos 90 días, y unos 125 están en la lista para recibir 
la vacuna lo antes posible (excluyendo a los sustitutos).  Todos los sustitutos activos formarán parte 
de nuestra lista de vacunación. 

Métricas y estado de la operación: Nuestra tasa de incidencia del condado sigue rebotando en 
niveles muy altos y en el momento de escribir esto está en 1762.  Nuestra tasa de positividad del 
condado es del 7,3% y también se ha mantenido en ese rango.  Nuestros últimos datos de pruebas 
del distrito se muestran a continuación: 

  COVIDCheck MicroGenDX Total Distrito 

Semana Personal 
Positivo 

Personal 
Total Personal % Semana Personal 

Positivo 
Personal 

Total Personal % 

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% 

Ene 25 0 113* 0.00% 1 230 0.43% 0.29% 

[*No incluye las últimas cinco pruebas de hisopo del viernes cuyos resultados aún no han llegado]. 

Hemos confirmado para esta semana pasada que siete estudiantes matriculados adicionales dieron 
positivo fuera de nuestras pruebas del distrito, aunque sólo tres de esos siete estaban en la escuela y 
dieron lugar a cuarentenas.  Si se suman los siete positivos al cálculo del distrito, nuestra tasa de 
positividad sería del 2,3%.   

La gente ha preguntado qué directrices estamos siguiendo si estamos operando "fuera" de la Matriz 
TSD del 26 de octubre.  Adjunto enlaces a los documentos/recursos que guían nuestras 
decisiones.  Estos recursos no existían cuando desarrollamos por primera vez nuestra matriz TSD:  

• Casos y brotes del CDPHE en guarderías y escuelas:  La página 5 (Definición de los 
brotes de COVID-19 en las escuelas) y la página 11 (Criterios para los cierres) 
proporcionan resúmenes concisos, y los gráficos de las páginas 6 a 11 proporcionan 
detalles.  

o https://drive.google.com/file/d/16g-2exA5iRt4F5mIvy1WDuAkjRRwzWJw/view 
• Hoja de ruta del gobernador Polis para el aprendizaje en persona  

o https://drive.google.com/file/d/1WTHW8gcsIFPQwGQC6mU5Up_1hGi1zvSX/vie
w 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/bbtKPc3b3A53Mi20xl9pPg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRh-GsTP0RGaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xNmctMmV4QTVpUnQ0RjVtSXZ5MVdEdUFralJSd3pXSncvdmlld1cHc2Nob29sbUIKYBGTNxdgyVSFWFIea3NwYXVsZGluZ0B0ZWxsdXJpZGUuazEyLmNvLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/j6j32aAxyIgfsD4w4Be9_A%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRh-GsTP0RGaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xV1RIVzhnY3NJRlBRd0dRQzZtVTVVcF8xaEdpMXp2U1gvdmlld1cHc2Nob29sbUIKYBGTNxdgyVSFWFIea3NwYXVsZGluZ0B0ZWxsdXJpZGUuazEyLmNvLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/j6j32aAxyIgfsD4w4Be9_A%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRh-GsTP0RGaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xV1RIVzhnY3NJRlBRd0dRQzZtVTVVcF8xaEdpMXp2U1gvdmlld1cHc2Nob29sbUIKYBGTNxdgyVSFWFIea3NwYXVsZGluZ0B0ZWxsdXJpZGUuazEyLmNvLnVzWAQAAAAB


• CDPHE COVID-19 Dial Dashboard  
o https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial-dashboard 

Datos sobre Cuarentenas y Estudiantes/Personal Positivas:  Hemos compilado una lista de "Eventos 
de Cuarentena" hasta el día de hoy, que se muestra a continuación: 

Eventos de cuarentena del TSD 2020.2021 

Fecha 
Caso 

Positivo  Grado(s) Respuesta 

approx # 
personal 

contactos 

approx # 
estudiante 
contactos Comentarios 

10.27.2020 

2 
estudiantes 
hermanos 9-12 

escuela 
trasladada a 
aprendizaje 
remoto 

toda la 
escuela 

secundaria 

toda la 
escuela 

secundaria 

No todos los 
estudiantes y el 
personal en HS 
eran contactos 

cercanos 

10.31.2021 1 personal pK3 
aula en 
cuarentena 4 10   

11.7.2020 

2 
estudiantes 
hermanos 2,3 

2 aulas en 
cuarentena 10 21   

11.20.2020 1 personal 1 

aula en 
cuarentena 
plus bus 5 22   

12.9.2020 
1 

estudiante pK3 
aula en 
cuarentena 2 10   

1.7.2021 
3 

estudiantes 4,7 

grupos de alta 
prioridad en 
cuarentena 3 12   

1.11.2021 1 personal 6 

grupos de alta 
prioridad en 
cuarentena 1 10   

1.21.2021 1 personal K 
2 aulas en 
cuarentena 5 30   

1.21.2021 
1 

estudiante 7,8 

contactos de 
clase de TMS 
en cuarentena 4 28   

1.22.2021 
1 

estudiante 2 
aula en 
cuarentena 2 14   

1.25.2021 
1 

esstudiante 3 
aula en 
cuarentena 2 16   

1.27.2021 
1 

estudiante 6 
aula en 
cuarentena 1 12 

"presunto positivo"; 
el grado estuvo a 
distancia durante 2 
días 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Zp-UxpWo7iM5Lc58KM2baw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRh-GsTP0Q5aHR0cHM6Ly9jb3ZpZDE5LmNvbG9yYWRvLmdvdi9kYXRhL2NvdmlkLTE5LWRpYWwtZGFzaGJvYXJkVwdzY2hvb2xtQgpgEZM3F2DJVIVYUh5rc3BhdWxkaW5nQHRlbGx1cmlkZS5rMTIuY28udXNYBAAAAAE%7E


1.27.2021 
1 

estudiante 4 
aula en 
cuarentena 1 14   

2.1.2021 
1 

estudiante 8 

contactos de 
clase de TMS 
en cuarentena 4 18   

Aunque estos datos no son perfectos, y en medio-progreso, dan una buena imagen del impacto de 
las cuarentenas en nuestras escuelas.  Las cifras del personal y de los estudiantes NO incluyen a los 
miembros del hogar de los contactos cercanos (hermanos, hijos del personal, padres del personal 
de los estudiantes, etc.), sino sólo a los propios contactos cercanos. 

También hemos compilado una lista de personal y estudiantes que sabemos que han sido positivos, 
y esos números están abajo.  No nos enteramos de todos los estudiantes que están aprendiendo a 
distancia y dan positivo, pero estamos recopilando más datos todo el tiempo, incluidos los datos del 
otoño: 

Grupo 
Total de Positivos 

Conocidos 

Staff 14 

TES 7 

TIS 13 

TMS 10 

TMHS 9 

total 53 

De estos 53 positivos, 18 han dado lugar a cuarentenas (véase el cuadro de cuarentenas anterior), y 
Salud Pública cree que como máximo 3 pueden estar relacionados con la exposición en la escuela, 
y el resto se debe a la exposición fuera de la escuela. 

Intensificación del uso de las mascarillas KN-95:  Si hay una capa más de seguridad que podemos 
impulsar, es el aumento del uso de máscaras KN-95.  Jessica Heady, como Presidente de TEA, y yo 
hemos estado discutiendo un esfuerzo para avanzar hacia el uso obligatorio de KN-95 al menos en 
TMHS.  Esto sigue las sugerencias a este efecto de los miembros de la comunidad y BOE en el 
pasado.  Aquí están algunos de los puntos relevantes relacionados con esta discusión: 

• Las mascarillas KN-95 son las más seguras para el usuario y los que le rodean, pero no 
son las más cómodas para todos 

• Las mascarillas médicas azules son las siguientes más seguras 
• Tenemos un buen suministro de máscaras médicas KN-95 y azules 
• Jessica y yo le pedimos a todo el personal de TMHS que comience su día con una 

máscara KN-95, y luego cambie a una máscara médica azul si llega a su límite, 
trabajando para poder mantener la máscara KN-95 puesta todo el día.  El personal 
también empezará a pedir a los alumnos que se las pongan, utilizando el mismo 



enfoque.  Muchos de los que hemos probado esto hemos descubierto que después 
de unos días podemos llevar las KN-95 todo el día.  Si esto se convierte en un 
problema para alguien, por favor póngase en contacto conmigo o con Sara Kimble.    

• Nos gustaría avanzar hacia un mayor uso de KN-95 para los grados menores también, 
pero se entendemos que es diferente con los niños más pequeños, y queremos 
concentrarnos en TMHS primero. 

¡Este es un mensaje largo!  Sé que algunos de ustedes se quejan de la cantidad de información que 
proporcionamos, y otros siempre quisieran más información.  Hacemos todo lo posible para 
proporcionar toda la información relevante y también para ahorrarles algunos de los detalles menos 
relevantes.  Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, como sé que hacen muchos de 
ustedes, y haremos todo lo posible por responderla, aunque no sea la respuesta que 
buscaban.  Quiero agradecerles de nuevo su apoyo a nuestras escuelas, y espero con gran interés 
cuando escriba actualizaciones sobre algo que no sea COVID. 

Ahora más que nunca, por favor, sigan haciendo su parte siguiendo todos los protocolos de 
seguridad: 

• Incluso los síntomas más leves de cualquier miembro de la casa deben mantener a 
todos los miembros de la casa en casa y fuera de la escuela.  Póngase en contacto 
con su proveedor y haga que todos se sometan a pruebas si los síntomas duran más 
de 24 horas.  Esto nos ayudará a evitar cuarentenas innecesarias. 

• 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 

Atentamente, 

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