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28 de febrero de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Es difícil creer que ya estamos en febrero.  Hace exactamente un año que dejé Telluride para volver 
a Vermont después de pasar una semana aquí entrevistando, y acepté la oferta para el puesto de 
Superintendente.  Aunque ha sido un año diferente de lo que esperaba en muchos aspectos, no me 
arrepiento de nada. Estoy encantado de estar aquí, estoy orgulloso de lo que hemos logrado en 
circunstancias difíciles, y estoy emocionado por lo que el futuro ofrece para las oportunidades.   

Este será un mensaje largo, ya que quiero tocar muchas cosas relacionadas con nuestra transición 
continua a las métricas más bajas, y mirar hacia adelante en la primavera y más allá.  Además, no 
incluiré todos los gráficos de datos que he compartido durante las últimas semanas, pero anticipo 
que después de esta semana estarán disponibles en nuestro sitio web y enlazados en mis 
comunicaciones. 

Nuestro plan para esta semana: 

• Los grados K-6 seguirán en persona. 
• Los grados 7-8 continuarán en híbrido, con más estudiantes teniendo la oportunidad 

de estar en cuatro días cada semana. 
• Los grados 9-12 tendrán estudiantes de Oro (y de Alta Prioridad) en M, T, J, F, con más 

estudiantes que califican para asistir a ambas semanas. 
• Nuevamente comenzaremos esta semana sin clases en cuarentena (a menos que 

algo cambie esta noche). 
• Para el programa de pruebas COVID de los estudiantes de esta semana vaya a: 

http://tellurideschool.org/covid-19. 
• Agradecemos su continua flexibilidad en caso de que ocurra algún imprevisto. 

Cada director continuará proporcionando detalles de operación para su edificio.  No duden en 
ponerse en contacto con cualquier pregunta. 

Seguimos demostrando que podemos operar con seguridad, y como los números en el condado 
siguen disminuyendo vamos a ver cómo podemos conseguir más estudiantes en TMS y THS.  La 
semana pasada fue nuestra semana con mayor cantidad de pruebas hasta la fecha.  Hicimos 
pruebas a más de 400 estudiantes y personal con CERO positivos, aunque nos enteramos de dos 
estudiantes que dieron positivo con el condado fuera de nuestras pruebas.  Actualmente se está 
debatiendo mucho en el condado sobre la recomendación de 2 metro de los CDC, en qué se 
diferencia de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 1 metro, y cómo 
muchas escuelas han funcionado con éxito con menos de 2 metro de distancia en todo 
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momento.  Esto es algo que exploraremos en las próximas semanas, ya que nuestro personal avanza 
hacia el estado de "protección total" dos semanas después de su segunda vacuna.  Con todo esto 
dicho, quiero reconocer que todavía tendremos estudiantes en todos los niveles de grado que 
aprenderán 100% a distancia por varias razones. 

La Fundación de Educación de Telluride continúa apoyando a nuestro personal, estudiantes y 
familias en este año tan singular.  Este jueves a las 5:30pm. TEF está ofreciendo "Padres de Pandemia: 
Ayudando a nuestros hijos a prosperar en su mundo digital", con la autora Devorah Heitner.  Para 
más información y para inscribirse, vaya a: https://tellurideeducation.org/event/pandemic-
parenting/. 

Como habrán oído, el debate sobre los exámenes estandarizados sigue en marcha a nivel federal y 
estatal.  La Administración de Biden anunció la semana pasada que no aceptará excepciones 
generales de los estados para "pausar" las pruebas, pero permitirá cierta flexibilidad limitada a los 
estados en la administración de las pruebas.  La legislatura de Colorado está considerando 
actualmente un proyecto de ley relacionado con las pruebas CMAS, y ese proyecto de ley ahora 
tiene que ser modificado en algún nivel en respuesta al reciente anuncio de los federales.  CMAS 
(Colorado Measure of Academic Success) es nuestra evaluación estatal de responsabilidad 
administrada a los estudiantes en los grados 3 a la escuela secundaria.  Mientras que varias cosas 
todavía no están claras, aquí es por lo menos algo de lo que está claro (o algo claro) en este 
momento: 

• ¡La ventana para realizar la prueba se acerca rápidamente!  Normalmente 
comenzaríamos las pruebas a mediados de marzo y todavía nos estamos preparando 
para comenzar el 22 de marzo si es necesario, aunque la fecha de finalización de la 
ventana de la prueba se ha ampliado, lo que nos permite retrasar si decidimos 
hacerlo. 

• Es posible que el gobierno federal y estatal no tomen una decisión definitiva hasta el 
último momento. 

• En general, los datos de las pruebas estandarizadas son valiosos por muchas razones, 
y este es un año en el que ciertamente queremos saber cómo les va a nuestros 
estudiantes, pero los problemas asociados con las pruebas de este año dejan 
muchas preguntas sobre la validez de los datos de las pruebas. 

• El estado está diciendo actualmente que NO se establecerá un método para evaluar 
a los estudiantes a distancia.  Mientras que el estado está diciendo que los 
estudiantes remotos pueden tener la opción de venir a la prueba en persona, hay 
muchas preguntas acerca de los problemas de seguridad y capacidad relacionados 
con esto en todo el estado. 

• La administración del CMAS es un esfuerzo enorme, y en un año normal interrumpe el 
flujo de aprendizaje de los estudiantes en la primavera.  En un año en el que el 
aprendizaje de los estudiantes ya ha sido desafiado por el aprendizaje a distancia, el 
aprendizaje híbrido, las cuarentenas, y otros protocolos de seguridad, muchos están 
argumentando que el tiempo sería mejor gastar en la instrucción en lugar de las 
pruebas estandarizadas. 
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• Mientras que otros distritos han tenido problemas con la participación en el CMAS, en 
este distrito hemos trabajado muy duro para fomentar la participación positiva en las 
pruebas, ya que los resultados afectan a nuestras calificaciones de 
responsabilidad.  No queremos perder este ritmo. 

• El estado ha ordenado explícitamente a los distritos que no alienten a las familias a 
dejar de participar en el CMAS. 

Espero que puedan ver lo complicado que es este asunto.  Les mantendremos informados a medida 
que obtengamos más información. 

Estamos empezando a planificar la programación de verano.  Esto puede ser similar o diferente a los 
programas que hemos proporcionado en el pasado para los estudiantes.  Todos hemos escuchado 
mucho sobre el "deslizamiento de COVID", pero no queremos operar desde una mentalidad de 
déficit.  Queremos pensar en lo que podemos hacer para satisfacer mejor las necesidades de 
nuestros estudiantes académica y socialmente después de este año tan inusual.  Esto podría ser un 
programa de tres a cinco semanas poco después de que termine este año escolar o poco antes de 
que comience el próximo año.  Hay de nuevo muchas incógnitas aquí que estamos trabajando 
para resolver, y sabemos que la planificación de verano está en marcha para todos, por lo que 
seguiremos manteniéndolos informados a medida que las cosas se desarrollan. 

El Consejo de Gobiernos del Noroeste de Colorado y la Asociación de Comunidades de Esquí de 
Colorado han encargado un estudio que abarca seis condados de montaña de Colorado, incluido 
el de San Miguel. El propósito del estudio es ayudar a responder a la pregunta "¿Está la COVID-
migración aquí para quedarse y, si es así, cómo se verá afectada la vivienda y los servicios?" Como 
parte del estudio, se realizará una encuesta en línea a los residentes de larga duración, nuevos y a 
tiempo parcial para conocer sus planes y prioridades. Esta investigación ayudará a las comunidades 
a comprender y planificar las necesidades de servicios e infraestructuras.  En los próximos días se se 
enviará un correo electrónico con un enlace a la encuesta de 10 minutos. 

Hemos escuchado preguntas y preocupaciones sobre los voluntarios del TMHS y la 
vacunación.  Hemos solicitado voluntarios a lo largo del año a medida que los hemos 
necesitado.  Como hemos aumentado el número de estudiantes en el edificio, y aumentado las 
actividades extracurriculares, hemos necesitado más voluntarios recientemente.  Hace unas 
semanas, el Departamento de Salud Pública del Condado de San Miguel nos informó de que los 
voluntarios de la escuela tenían derecho a la vacunación en la fase actual, así que se lo 
comunicamos a nuestros voluntarios y les proporcionamos información de contacto al SMCPH.  En 
ningún caso hubo intención por nuestra parte de utilizar la vacunación como "zanahoria" para los 
voluntarios.  Necesitábamos voluntarios, y los voluntarios tienen derecho a la vacunación; son 
simplemente dos hechos relacionados.  Pusimos un mínimo en el número de "turnos" requeridos para 
ser voluntario, porque requiere trabajo por nuestra parte para que los voluntarios se pongan al 
día.  Si está interesado en inscribirse como voluntario, utilice el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IadfXW9YUIfJ2nXb1RCL0XvpluEb4Uk4g1suSfKY1kw/edit?us
p=sharing 

Un enorme agradecimiento a todos los que se han ofrecido como voluntarios desde el comienzo del 
año.  ¡Esto nos ha ayudado a operar con tanta seguridad como lo hemos hecho! 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/lj9PxmUI6EvECphqsIPF5w%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiHWD7P0RkaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vc3ByZWFkc2hlZXRzL2QvMUlhZGZYVzlZVUlmSjJuWGIxUkNMMFh2cGx1RWI0VWs0ZzFzdVNmS1kxa3cvZWRpdD91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYDd7LTxgwtmHKlIea3NwYXVsZGluZ0B0ZWxsdXJpZGUuazEyLmNvLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/lj9PxmUI6EvECphqsIPF5w%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiHWD7P0RkaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vc3ByZWFkc2hlZXRzL2QvMUlhZGZYVzlZVUlmSjJuWGIxUkNMMFh2cGx1RWI0VWs0ZzFzdVNmS1kxa3cvZWRpdD91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYDd7LTxgwtmHKlIea3NwYXVsZGluZ0B0ZWxsdXJpZGUuazEyLmNvLnVzWAQAAAAB


A medida que se incorporan más estudiantes a la escuela, el número de pasajeros del autobús 
también aumenta.  Quiero asegurarme de que todos entiendan los detalles de esto.  Comenzamos 
el año con un límite de un estudiante por asiento (con la excepción de que los hermanos podían 
sentarse juntos en un asiento) en filas alternas con una fila vacía entre cada asiento ocupado.  Esto 
significaba que nuestros autobuses, con una capacidad normal de 84 alumnos, estaban limitados a 
14-18 alumnos por autobús.  Este era un enfoque más conservador de lo que dictaban los requisitos 
estatales y federales, pero al no saber lo que sabemos ahora nos equivocamos en el lado de la 
precaución.  A medida que el número de pasajeros de nuestros autobuses ha aumentado, hemos 
ido llenando las filas vacías "intermedias" con más estudiantes y seguiremos haciéndolo.  Nos 
mantendremos dentro de todos los requisitos estatales y federales al hacer esto.  Hasta la fecha, 
nuestras rutas más "abarrotadas" han aumentado hasta aproximadamente 30 estudiantes en los días 
más concurridos, lo que sigue siendo menos del 40% de la capacidad normal.  Por favor, póngase 
en contacto con cualquier pregunta o preocupación que tenga sobre esto. 

En base a los comentarios que he escuchado, quería aclarar la diferencia entre los requisitos de 
estar EXPUESTO y SÍNTOMAS.   

• Si alguien en un hogar es SINTOMÁTICO, todos los miembros del hogar deben 
permanecer en casa hasta que  

o (1) los síntomas desaparezcan en un plazo de 24 horas (fiebre, tos nueva o que 
empeora, o falta de aliento o dificultad para respirar) o 48 horas (dolor de 
garganta, secreción nasal o congestión, dolores musculares o corporales, dolor 
de cabeza, fatiga, náuseas, vómitos o diarrea); o  

o (2) el miembro sintomático de la familia obtiene un resultado negativo en la 
prueba COVID si los síntomas no desaparecen en los plazos mencionados. 

o Si el síntoma es una nueva pérdida del gusto o del olfato, se presume que el 
individuo sintomático es positivo y todos los miembros del hogar deben estar en 
cuarentena. 

• Si alguien en el hogar está EXPUESTO y, por lo tanto, se define como un contacto 
cercano pero NO es sintomático, los miembros del hogar ya no están obligados a 
permanecer en casa (aunque ciertamente pueden hacerlo como una medida de 
precaución adicional). 

Las métricas y estado de la operación:  

• La Tasa de Positividad del SMR está actualmente en el 2,1%, y la Tasa de Incidencia 
del SMR está en 183,5 por 100.000.  El condado pasará de Naranja a Amarillo en la 
medianoche de hoy. 

• Para ver el CDPHE COVID-19 Dial Dashboard ir a:  
o https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial-dashboard 

• Para ver el Tablero de Control del SMC, vaya a:  
o https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682

135d1d4128bee1a0426aed1d10 

Nuestros últimos datos de pruebas del distrito se muestran a continuación: 
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  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 88 0.00% 0 166 0.00% 0.00% 

Feb 22 0 82 0.00% 0 317 0.00% 0.00% 

Como no hemos tenido nuevas cuarentenas en dos semanas, dejo esa tabla fuera de la 
comunicación de esta semana. 

A continuación, se presenta una lista revisada del personal y los estudiantes que sabemos que han 
dado positivo, actualizada con los nuevos casos de esta semana, así como con más información 
que hemos encontrado sobre los casos anteriores: 

Grupo 
Total de Positivos 

Conocidos 

Staff 18 

TES 11 

TIS 17 

TMS 12 

TMHS 18 

total 76 

Este fin de semana he asistido a una formación con varios miembros de nuestro personal, ofrecida 
por Tri-County Health Network y titulada "Youth Mental Health First Aid".  Muchos de nuestros 
empleados han recibido esta formación anteriormente, y la formación se ofrecerá de nuevo en 
unas semanas para más miembros del personal.  Aunque en el curso se trataron algunos temas 
extremadamente delicados como el suicidio, la ansiedad, la depresión y el abuso de sustancias, me 
inspiró tanto lo que nuestro personal aporta en términos de su compromiso y sabiduría colectiva, 
como la facilitación experta proporcionada por TCHN.  Esto no es fácil, pero es muy importante para 
el trabajo que hacemos.  Aprendí, entre otras cosas, que la edad media de inicio de los trastornos 
de ansiedad es de 7 años.  Dentro o fuera de una pandemia, atender la mentalidad de nuestros 
niños es fundamental para la educación que impartimos.  No lo digo desde un lugar de negatividad 
sino desde un lugar de reconocimiento, esperanza y compromiso. 



Gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas y a nuestros esfuerzos este año.  Por favor, 
continúen ayudando a nuestra comunidad a moverse en la dirección correcta manteniéndose 
seguros y saludables y siguiendo Los 5 Compromisos. 

Atentamente, 

 

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

 

 

mailto:jpandolfo@telluride.k12.co.us

