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6 de diciembre de 2020 

Estimadas familias del distrito escolar de Telluride, 

Espero que hayan tenido un fin de semana seguro y relajante y hayan disfrutado del hermoso clima. 

Si bien muchos de nosotros estamos de acuerdo en que necesitamos desesperadamente nieve, es 

difícil no disfrutar del sol. 

Esperé hasta esta tarde para enviar una comunicación para poder tener la última actualización de 

SMC Public Health. Si bien es evidente que los casos positivos en nuestro condado continúan con 

una tendencia ascendente, a las 3:00 pm de hoy, ninguno de los resultados positivos recientes 

afecta el funcionamiento de las aulas o las escuelas. Seguiremos con nuestro plan para comenzar 

esta semana en persona para los grados K-6, y reevaluaremos después de que se publiquen las 

nuevas métricas del martes. 

Siento que es importante tomarme un minuto y agradecer a la Salud Pública del Condado de San 

Miguel por el fantástico trabajo que han estado haciendo. Han estado manejando la enorme carga 

de casos positivos y el rastreo de contactos asociado, así como implementando pruebas públicas 

gratuitas, y han respondido y apoyado para ayudar a nuestra administración a interpretar la guía en 

constante cambio y tomar las mejores decisiones posibles. Está claro que otros países del estado (y 

el país) están luchando, pero estamos en buenas manos y debemos estar agradecidos. Para 

obtener información sobre las pruebas COVID públicas y gratuitas de SMC, visite: https://covid-19-

sanmiguelco.hub.arcgis.com/pages/testing . 

También quiero agradecer a nuestros estudiantes, familias y personal por hacer lo correcto todos los 

días para mantener nuestras escuelas abiertas. Si bien tuvimos dos miembros del personal y dos 

estudiantes que dieron positivo en la última semana, ninguno de ellos condujo a cuarentenas 

relacionadas con la escuela. Esto se debe a que las personas se quedaban en casa cuando tenían 

síntomas, o se ponían en cuarentena y se examinaban después de cualquier viaje. La parte 

supersticiosa de mí odia llamar la atención sobre el hecho de que hemos pasado más de dos 

semanas sin una cuarentena en el aula, pero tocaré madera mientras escribo esto. 

Recuerde que la Campaña de Compasión de la Fundación de Educación de Telluride continúa 

( https://tellurideeducation.org/telluride-compassion-campaign/ ), y hemos tenido varias otras 

donaciones generosas para apoyar a nuestras escuelas. Los miembros del personal recibieron pavos 

la semana pasada y los árboles de Navidad están a la venta fuera de la Escuela Intermedia de 

Telluride. ¡Gracias a todos en nuestra comunidad por su apoyo! 

Por favor recuerde seguir las Cinco compromisos y órdenes y orientación de salud pública. No 

celebre reuniones privadas en interiores. Mantenga el distanciamiento social y use una máscara. 

Quédese en casa si tiene síntomas y hágase la prueba. Viaja con seguridad y solo cuando sea 

necesario. Lávese las manos con frecuencia. Además, si ha sido contactado por San Miguel Public 

Health y se le ha pedido a su estudiante que se ponga en cuarentena, ya sea como contacto 

cercano de un positivo conocido o como miembro del hogar de un contacto cercano de un 

positivo conocido, no envíe ese estudiante a la escuela, y por favor no los permita interactuar con 

http://www.tellurideschool.org/
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/iIqTLGZj_tH7i5vp1trLow~~/AAAAAQA~/RgRhrqwKP0Q5aHR0cHM6Ly9jb3ZpZC0xOS1zYW5taWd1ZWxjby5odWIuYXJjZ2lzLmNvbS9wYWdlcy90ZXN0aW5nVwdzY2hvb2xtQgoASIp4zV9fEaJ-UhdraW1zcGF1bGRpbmc3QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/iIqTLGZj_tH7i5vp1trLow~~/AAAAAQA~/RgRhrqwKP0Q5aHR0cHM6Ly9jb3ZpZC0xOS1zYW5taWd1ZWxjby5odWIuYXJjZ2lzLmNvbS9wYWdlcy90ZXN0aW5nVwdzY2hvb2xtQgoASIp4zV9fEaJ-UhdraW1zcGF1bGRpbmc3QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Rj34qzyQUi5MoQlrzv9x4g~~/AAAAAQA~/RgRhrqwKP0Q9aHR0cHM6Ly90ZWxsdXJpZGVlZHVjYXRpb24ub3JnL3RlbGx1cmlkZS1jb21wYXNzaW9uLWNhbXBhaWduL1cHc2Nob29sbUIKAEiKeM1fXxGiflIXa2ltc3BhdWxkaW5nN0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/rssbGyzFTkexMhann7pc1g~~/AAAAAQA~/RgRhrqwKP0RdaHR0cHM6Ly93d3cudGVsbHVyaWRlLWNvLmdvdi9Eb2N1bWVudENlbnRlci9WaWV3Lzg2NjIvU01DLTUtQ29tbWl0bWVudHMtb2YtQ29udGFpbm1lbnQ_YmlkSWQ9VwdzY2hvb2xtQgoASIp4zV9fEaJ-UhdraW1zcGF1bGRpbmc3QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~


otros estudiantes que asisten a la escuela hasta que hayan salido de la cuarentena. Todas estas 

acciones ayudan a mantener seguras nuestras escuelas y nuestra comunidad. 

Gracias y que tengas una maravillosa semana. 

John Pandolfo 

Superintendente 

jpandolfo@telluride.k12.co.us 

970-369-1213 
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