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25 de febrero de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Aporto algunas actualizaciones positivas (o sea buenas noticias) de media-semana. 

1. Los resultados retrasadas de nuestras pruebas de la semana pasada han sido todos 
negativos.  Aquí está nuestro gráfico actualizado sobre la tasa de positividad: 

  COVIDCheck MicroGenDX 
Total 
Distrito 

Semana Personal 
Positivo 

Personal 
Total Personal % Semana Personal 

Positivo 
Personal 

Total Personal % 

Ene 4 3 133 2.26% 3 135 2.22% 2.24% 
Ene 11 3 118 2.54% 1 258 0.39% 1.06% 
Ene 18 1 105 0.95% 0 264 0.00% 0.27% 
Ene 25 0 118 0.00% 1 230 0.43% 0.29% 
Feb 1 1 111 0.90% 0 184 0.00% 0.34% 
Feb 8 2 108 1.85% 2 240 0.83% 1.15% 
Feb15 0 105 0.00% 0 158 0.00% 0.00% 

2. Hemos recibido orientación actualizada de la Salud Pública del Condado de San 
Miguel.  Como nuestras métricas del condado han bajado, SMCPH ahora se alinea 
con las directrices del estado para las escuelas.  Esto afloja algunas de las 
restricciones que nos han dirigido hasta ahora. Lo más destacado es de esta nueva 
información es: 

o Si un estudiante (o trabajador) es identificada como un contacto cercano a una 
persona con una prueba positiva, los miembros del hogar de ese contacto cercano 
ya no tienen que quedarse en casa, siempre y cuando ese contacto cercano no es 
sintomático.  Anteriormente pedíamos que los hermanos de los contactos cercanos 
se quedaran en casa. 

o Al menos en los grados 7 a 12, estamos pasando al rastreo de contactos específicos si 
hay un caso positivo en un aula.  Usando organigramas de asientos y confirmando 
que nadie ha estado a menos de 6 pies durante 15 minutos o más, en la mayoría de 
los casos ya no necesitaremos poner en cuarentena a aulas enteras en TMS y THS. En 

http://www.tellurideschool.org/


los grados inferiores, los estudiantes están juntos todo el día, en el recreo juntos, y a 
menudo dentro de 6 pies, por lo que en estos grados en la mayoría de los casos 
tendremos que seguir poniendo en cuarentena clases enteras.  Manejaremos cada 
situación venidera caso por caso. 

3. Recientemente hemos recopilado los datos del año hasta la fecha sobre las pruebas 
de los estudiantes y del personal.  A continuación, se presenta un breve resumen de 
esos datos: 

o Pruebas de alumnos:  
o Hemos hecho pruebas a 665 estudiantes individuales hasta la fecha para un 

total de 1523 pruebas. 
o El 82% de todos los estudiantes, y el 86% de los estudiantes que no son 100% 

remotos, han optado por realizar las pruebas. 
o La tasa de positividad de los estudiantes es del 0,59% (9 positivos en 1523 

pruebas). 
o Pruebas del personal:  

o Hasta la fecha, hemos realizado las pruebas a 198 miembros del personal, con 
un total de 2.324 pruebas. 

o El 100% de nuestro personal se ha sometido a la prueba al menos una vez. 
o En cualquier semana, más del 70% de nuestros empleados se somete a las 

pruebas. 
o La tasa de positividad del personal es del 069% (16 positivos en 2324 pruebas). 

Por favor, disfruten del resto de la semana, 

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

 

 

mailto:jpandolfo@telluride.k12.co.us

