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30 de noviembre de 2020 

Estimadas familias del distrito escolar de Telluride, 

En la reunión de responsabilidad de TSD de esta noche, discutimos las métricas de esta semana 

que acaba de publicar el condado de San Miguel, así como las próximas semanas de operación 

para nuestro distrito escolar. 

El condado normalmente emite sus métricas los martes, pero esta semana las métricas salieron 

justo antes de que comenzara nuestra reunión. La Tasa de Positividad cayó por debajo del 5% 

(hasta el 4,6%) y la Tasa de Incidencia se mantuvo por encima de 1000 (1003,2). Si bien 

técnicamente esto no nos lleva a la Fase Rosa del Aprendizaje en función de las métricas en sí, 

varios otros factores siguen siendo preocupantes y se discutieron en la reunión. Esto incluye nuestra 

capacidad de dotar de personal a nuestras escuelas, el riesgo continuo para nuestro personal en 

un momento crítico antes de las vacaciones y la sostenibilidad general de nuestro sistema. Está 

claro que si bien muchas personas siguieron las pautas emitidas por la Salud Pública del Condado 

de San Miguel durante el fin de semana festivo, muchas no lo hicieron, y sigue afectando nuestra 

capacidad para operar nuestras escuelas. Según dónde nos encontremos actualmente, veo 

cuatro posibilidades para las semanas del 7 y / o 14 de diciembre: 

1. Continuamos operando como se detalla en la Fase Naranja de Aprendizaje en nuestra 

Matriz, con K-6 en persona y 7-12 en aprendizaje remoto con algunos grupos priorizados en 

persona. 

2. Mantenemos algunas de las calificaciones más bajas en persona, y todas las demás 

calificaciones pasan al aprendizaje remoto con algunos grupos prioritarios en persona. 

3. Pasamos al aprendizaje remoto con algunos grupos priorizados en persona para todos los 

grados K-12. 

4. Nos trasladamos a completamente remotos para todos los estudiantes y el personal en los 

grados K-12. 

Dado que esto se discutió en Accountability, sentí que era importante asegurarme de que esta 

información se compartiera con todos ustedes. Ciertamente, se le actualizará tan pronto como se 

tomen otras decisiones. 

Respetuosamente, 

John Pandolfo 

Superintendente 

jpandolfo@telluride.k12.co.us 

970-369-1213 
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