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30 de diciembre de 2020 

Queridas familias de TSD, 

Espero que todos estén disfrutando de estas hermosas vacaciones de diciembre, y que 
puedan pasar un rato de descanso con su familia inmediata.  Aunque es un momento 
extraño, estoy agradecido por varios acontecimientos positivos que hemos tenido en los 
últimos días y semanas:   

1.   Necesitábamos que las medidas del condado bajaran, y han bajado 
considerablemente, y continúan avanzando en la dirección correcta.  Hemos bajado 
de un máximo de más del 13% en la Tasa de Positividad al 5,1% (a día de hoy).  De 
manera similar, la Tasa de Incidencia ha disminuido de un máximo de alrededor de 
1300 a 721,8 (a día de hoy).  Aunque estos números son positivos, necesitamos que 
continúen bajando y se mantengan bajos. 

2.   Necesitábamos tomar medidas para que nuestras escuelas sean aún más 
seguras.  Aquí están algunas de esas medidas: 

a.    Implementar la prueba COVID para los estudiantes.  Estamos listos para 
comenzar las pruebas COVID para los estudiantes la próxima semana.  Aquí hay 
algunos detalles: 

i.    Seguiré este mensaje enviando un formulario de consentimiento a todos los 
tutores y guardianes, y les pediré que rellenen un formulario para cada 
estudiante lo antes posible.  Si usted es guardián de más de un estudiante, 
entonces recibirá más de un correo electrónico. 

ii.   Por favor, pónganse en contacto conmigo o con cualquier otro personal 
de la escuela o del distrito para que les ayude a rellenar el formulario, en caso 
de que necesiten ayuda.  

iii.   No podemos realizar ninguna prueba a un estudiante si el formulario de 
consentimiento no ha sido completado, firmado y entregado. 

iv.  Realizaremos pruebas a los estudiantes que estén presentes para el 
aprendizaje en persona, comenzando con nuestros estudiantes de Pre-K y los 
grupos de alta prioridad que estén presentes la próxima semana.  A medida 
que vayamos agregando estudiantes al aprendizaje en persona, planeamos 
seguir un programa de pruebas de vigilancia a través de una rutina de 
pruebas a cada estudiante cada dos semanas. 

http://www.tellurideschool.org/


v.   Para información sobre las pruebas que usaremos ver: 
https://microgendx.com/covid-19-pooled-testing/ 

vi.  Para los estudiantes que tienen problemas para generar saliva 
(particularmente nuestros estudiantes más jóvenes), podremos usar hisopos 
orales, que es como limpiar suavemente un hisopo alrededor de la boca del 
estudiante. 

vii. Cuantos más estudiantes podamos examinar, más seguras serán nuestras 
escuelas, y más probable es que podamos trasladarnos y permanecer en la 
instrucción en persona. 

b.    Vacunar al personal del distrito.  Teníamos un plan para comenzar a vacunar 
al personal tan pronto como esta semana, pero la re-priorización anunciada por 
el Gobernador hoy, desafortunadamente lo ha retrasado.  Salud Pública de 
nuestro condado está esperando una aclaración del estado sobre cuándo 
pueden comenzar las vacunaciones del personal escolar; esperamos que lo más 
pronto posible. 

c.    Mejorar aún más nuestra circulación y filtración del aire.  Hemos completado 
la limpieza de los conductos y la colocación de unidades de filtración. 

d.    Animar a más estudiantes y personal a usar máscaras KN-95.  Continuaremos 
avanzando en esta dirección. 

  

Basándonos en nuestro estado actual, permaneceremos en aprendizaje remoto con grupos 
de alta prioridad para la próxima semana, con la esperanza de pasar a aprendizaje en 
persona tan pronto como sea posible después de eso.  Nuestra capacidad de pasar a la 
enseñanza en persona dependerá de los datos de nuestro condado, los resultados de las 
pruebas de los estudiantes y del personal, y el calendario de vacunación del personal. 

Cada escuela se comunicará a esos grupos de alta prioridad para confirmar su asistencia 
en persona para la próxima semana.  Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene 
alguna pregunta. 

Por favor, recuerden que todavía existe la posibilidad de un aumento de casos como 
resultado de las vacaciones.  Su continua diligencia ayudará a nuestra causa para que los 
estudiantes vuelvan a la escuela.  Por favor continúen limitando las reuniones en el interior; 
por favor usen máscaras; por favor quédense en casa y háganse la prueba si tienen 
síntomas; por favor laven sus manos frecuentemente.  Y por favor disfruten del resto de sus 
vacaciones. 

Deseándoles un Feliz 2021, 

John Pandolfo 
Superintendent 
jpandolfo@telluride.k12.co.us 
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