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20 de diciembre de 2020 

Felices vacaciones de invierno, 

Si bien en muchos sentidos este podría haber parecido el semestre más largo de la historia, 
también es difícil creer que estamos a la mitad de nuestro año escolar. Para mí, a menudo 
todavía se siente como si acabara de llegar, y necesito equilibrar mi arrepentimiento por las 
muchas cosas que no logré en mi primer semestre con la sensación de todo lo que hemos 
logrado. 

Espero que todos tengan planes para disfrutar de nuestras vacaciones escolares tanto 
como sea posible dadas nuestras circunstancias actuales. Es genial ver la montaña y otras 
opciones de recreación de invierno abiertas y activas. Como dije al comienzo de las 
vacaciones de Acción de Gracias, le hemos aconsejado a nuestro personal que esté 
desconectado durante la mayor parte de las vacaciones para que puedan rejuvenecer; Lo 
digo para que pueda estar consciente y no esperar ninguna respuesta inmediata, y 
también con la esperanza de que pueda hacer lo mismo por sí mismo. 

Dado que nos hemos alejado en los grados inferiores, mis conversaciones se han consumido 
en cómo hacemos que los estudiantes vuelvan a la instrucción en persona; no solo 
estudiantes de K-6, sino también estudiantes de 7-12. A continuación, describiré algunos de 
los componentes clave del plan en el que estamos trabajando para avanzar en esta 
dirección: 

1. Necesitamos que bajen las métricas del condado. Todavía estamos por encima del 
10% en la tasa de positividad y 1000 en la tasa de incidencia en el tablero de nuestro 
condado. Los observaremos de cerca durante las próximas semanas (y más allá). 

2. Necesitamos tomar medidas para que nuestras escuelas sean aún más seguras. Estos 
son algunos de esos pasos:  

1. Implementar pruebas COVID para estudiantes . Tenemos planes para comenzar 
a evaluar a los estudiantes a partir de la semana del 4 de enero. Usaremos una 
prueba de saliva que es relativamente fácil, no intrusiva y tiene una respuesta 
rápida. Para que un estudiante sea examinado, necesitaremos el 
consentimiento del tutor; estamos trabajando en un formulario de autorización 
y liberación que esperamos enviar antes del 4 de enero. Busque más 
información a continuación. 

2. Vacunar al personal del distrito. Estamos trabajando con SMC Public Health 
para programar la vacunación de nuestro personal durante un período de 



varias semanas, a medida que el suministro de vacunas esté disponible para 
nosotros. Esto podría comenzar a mediados de enero. 

3. Mejore aún más nuestra circulación y filtración de aire. Estamos finalizando el 
despliegue de unidades de circulación / filtración de aire en cada salón de 
clases y también estamos limpiando todos los conductos del sistema HVAC de 
nuestro campus principal en diciembre (TES había limpiado los conductos 
recientemente). 

4. Anime a más estudiantes y personal a usar máscaras KN-95. Las revisiones 
recientes de la guía enfatizan los beneficios de estas mascarillas, así como los 
beneficios de acoplar estas mascarillas con protección para los ojos. Si bien 
estas máscaras no son tan cómodas como otras, la seguridad adicional que 
brindan es aún más importante con nuestras altas tasas de transmisión actuales. 
Tenemos un gran inventario de estas máscaras. 

Como lo hemos hecho todo el tiempo, debemos equilibrar los beneficios educativos de la 
instrucción en persona con la seguridad de los estudiantes y el personal. Si bien vemos cada 
vez más los efectos perjudiciales para muchos estudiantes que no asisten a la escuela, 
también debemos reconocer que se están estableciendo récords en nuevos casos y 
muertes en todo nuestro país. No somos inmunes al potencial de tragedia aquí en nuestra 
propia comunidad. Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tomar las 
decisiones correctas y, como siempre, necesitamos la ayuda de la comunidad. Los 
comportamientos seguros durante las próximas semanas son muy importantes. Limite las 
reuniones en interiores; por favor use máscaras; quédese en casa y hágase la prueba si 
tiene síntomas; lávese las manos con frecuencia. Estas son las cosas que nos mantendrán 
seguros y harán que nuestros estudiantes vuelvan a la instrucción en persona. 

Planeo enviar otra actualización alrededor del 30 de diciembre. Hasta entonces, ¡les deseo 
lo mejor! 

Gracias, 

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

  

 

 


