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Queridas familias del distrito escolar de Telluride, 

Me gustaría empezar deseándoles a todos un fin de semana de vacaciones seguro, saludable, 
divertido y relajante.  Sé que este ha sido un otoño muy inusual, y para los que estamos en el sistema 
escolar (y muchos otros) este fin de semana representa el primer descanso desde agosto o 
antes.  Hemos aconsejado a nuestro personal que esté desconectado la mayor parte del fin de 
semana para que pueda rejuvenecer; digo esto para que estén al tanto y no esperen ninguna 
respuesta inmediata, así como con la esperanza de que puedan hacer lo mismo ustedes 
mismos.  Espero que la nieve fresca ciertamente lo atraiga en esa dirección. 

Si aún no lo saben, el condado de San Miguel ha anunciado esta tarde que el condado cambiará 
la fase naranja por la fase roja a medianoche la noche de Acción de Gracias.  Para ver el 
comunicado de prensa del SMC de hoy, por favor vaya a: 
https://www.sanmiguelcountyco.gov/CivicAlerts.aspx?AID=764.  Para ver su Página de Recursos y el 
dial de COVID por favor vaya a: https://covid-19-sanmiguelco.hub.arcgis.com/.  Para ver la Carta 
Unificada a los Residentes enviada por el SMC y varias organizaciones asociadas el 23 de noviembre 
por favor vaya a: 
https://mailchi.mp/sanmiguelcountyco/smc-cvrf-funding-grants-3578888?e=6f98180773. 

Hoy temprano, el condado de San Miguel también publicó las métricas del condado para el 
período de dos semanas del 5 al 19 de noviembre.  El índice de positividad para ese período es de 
5.02% y el índice de incidencia es de 1076.6 (por cada 100.000).  Debido a que la Tasa de Positividad 
estaba por debajo del 5% la semana pasada y ahora está por encima del 5%, permaneceremos en 
nuestra actual Fase Naranja de Aprendizaje por lo menos durante la semana posterior al Día de 
Acción de Gracias, con el PreK-6 en persona y el TMHS en aprendizaje remoto con algunos grupos 
prioritarios en persona.  Si el índice de positividad se mantuviera por encima del 5% la próxima 
semana (con el índice de incidencia por encima de 100), planearíamos pasar a la fase rosa del 
aprendizaje el 7 de diciembre.  Tengan en cuenta que otras circunstancias atenuantes podrían 
hacernos pasar a la Fase Rosa del Aprendizaje antes de eso. 

Para ver nuestra Matriz, vaya a: 
http://www.tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD%20Matrix%202020-10
-26%20no%20Ro.pdf 

Para ver la tasa de positividad y la tasa de incidencia en el recién revisado Tablero del Condado de 
Sam Miguel, vaya a: 
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682135d1d4128bee1a04
26aed1d10 

A partir del viernes pasado, tuvimos una clase adicional en TES ir a distancia porque un estudiante 
de esa clase recibió un resultado positivo de la prueba de COVID el jueves por la noche.  La 
administración y el personal trabajaron en esa noche y temprano a la mañana siguiente 
identificando la información de los estudiantes y el personal para proporcionar a los rastreadores de 
contacto, y notificando al personal y a las familias.  Este esfuerzo también requirió la cancelación de 
una ruta de autobús en el último minuto.  Aunque nos damos cuenta de que estas notificaciones 
son abruptas y a menudo inconvenientes, por favor entiendan que son necesarias para reducir el 
riesgo de propagación y mantener a todos seguros.  Me gustaría agradecer personalmente a las 



familias involucradas por su paciencia y comprensión de la situación, y especialmente me gustaría 
agradecer a nuestro personal de TES y a nuestro personal de autobuses por su calma y respuesta 
profesional.  Una sugerencia muy sensata que recibí como resultado de esta situación fue 
recordarles a todos ustedes que revisen su correo electrónico tanto por la noche como por la 
mañana temprano, para minimizar las posibilidades de ser tomados por sorpresa cuando estos 
eventos ocurran. 

A medida que continuamos aprendiendo más sobre la ciencia y los datos en torno a COVID, 
nuestro Grupo de Trabajo de TSD COVID explorará más ajustes a nuestra Matriz de TSD y a nuestras 
fases de operación de la escuela.  Nuestra próxima reunión del Grupo de Trabajo está programada 
para el miércoles 9 de diciembre. 

Por favor, acompáñenme en nuestra próxima Reunión de Responsabilidad del Distrito, que tendrá 
lugar el lunes 30 de noviembre, a las 5:15pm vía Zoom 
(https://telluridek12.zoom.us/j/83521381946?pwd=UDJndEZ5RnNGYzg0aExqN1F4ejB1UT09; 

ID de la reunión: 835 2138 1946; Contraseña: 027474).  Nuestra agenda es: 

1. Aprendizaje a distancia y grupos prioritarios 

2. Programa de Inmersión Doble 

3. ama de aprendizaje socio-emocionalProgr 

Estamos entrando en lo que podría ser un período extremadamente difícil en nuestro año 
escolar.  La resistencia colectiva, la compasión y la amabilidad de toda nuestra comunidad nos 
ayudará a superar este tiempo, junto con el profesionalismo y la experiencia de nuestro personal 
estrella.  Sé que podemos y haremos lo que sea necesario para superar esto juntos, y les pido que 
respiren profundamente conmigo este fin de semana mientras nos preparamos para las próximas 
semanas. 

Con sincero agradecimiento y gratitud, 

John Pandolfo 

Superintendente 

jpandolfo@telluride.k12.co.us 

970-369-1213 
  
 


