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7 de febrero de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Espero que todos estén teniendo un feliz y SEGURO domingo de Super Bowl.  Les proporciono 
información actualizada sobre algunos de los mismos temas de siempre últimamente; vacunas, 
métricas y casos positivos/cuarentenas.   

Seguimos operando nuestras escuelas basándonos en las siguientes premisas: 

• Los datos apoyan que nuestras escuelas son seguras. 
• Los estudiantes necesitan estar en la escuela, dado que nuestras escuelas son 

seguras. 
• Las cuarentenas son incómodas, pero son necesarias para reducir el riesgo de 

propagación y priorizar la seguridad de todos los involucrados.  Esto es parte de lo 
que hace que nuestras escuelas sean seguras. 

• La vacunación del personal, aunque no es necesaria para el funcionamiento de 
nuestras escuelas, hará que nuestras escuelas sean aún más seguras y también 
reducirá la cantidad de cuarentenas del personal necesarias. 

• A medida que disminuya la transmisión en la comunidad, también disminuirán las 
cuarentenas, ya que casi todas ellas son resultado de la propagación fuera de 
nuestras escuelas.   

No quiero minimizar el impacto de la cuarentena.  Sé que es muy difícil cambiar de rumbo con 
poca anticipación.  Sé que es un gran reto para los estudiantes, las familias y el personal.  Puedo 
asegurarles que hablamos de cada situación en detalle entre nuestro propio equipo administrativo y 
consultamos con Salud Pública respecto a cada situación.  Aunque siempre pecamos de seguridad, 
también nos esforzamos por minimizar el impacto poniendo en cuarentena sólo a aquellos que 
determinamos como necesarios por las directrices que tenemos que seguir. 

Nuestro plan para esta semana: 

• Los grados K-6 seguirán siendo presenciales. 
• Los grados 7-8 continuarán en híbrido. 
• Los grados 9-12 continuarán en fase de híbrido. 
• Varias clases están actualmente en cuarentena y tendrán que continuar. 
• Esta semana examinaremos a los estudiantes de los grados 1, 2, 3 y 4 (el martes), y a 

los estudiantes del 7 al 12 que asisten (M, T, T, F) y que tienen formularios de 
consentimiento. 

http://www.tellurideschool.org/


• Por favor, comprenda que con las cosas tan dinámicas como son podemos necesitar 
cambiar nuestra operación en cualquier nivel de grado con muy poco aviso, 
incluyendo la necesidad de poner en cuarentena grupos de clases. 

Los directores de las escuelas seguirán proporcionando detalles sobre la introducción, el 
funcionamiento y la cuarentena.  No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna 
pregunta. 

Vacunas: Esperamos saber en el próximo día cuántas vacunas están disponibles para nuestro 
personal esta semana.  En base a esto, trabajaremos con TRMC/SMC para programar los horarios de 
las clínicas (probablemente el miércoles y/o el sábado, pero posiblemente otro día) y ellos 
comenzarán a contactar al personal para ofrecerles horarios de citas.  En el mejor de los casos 
(aunque poco probable), todo el personal recibirá una cita esta semana.  En el peor de los casos, 
no se vacunará a nadie y la situación se prolongará durante varias semanas.  En este momento, más 
del 20% de nuestro personal ha recibido al menos su primera vacuna. 

Métricas y estado de la operación: El CDPHE ha revisado su panel de control de COVID-19 Dial a 
"Dial 2.0".  Algunas informaciones sobre este nuevo Dial: 

• El marco de tiempo se ha movido de un promedio móvil de dos semanas a un 
promedio móvil de una semana, con la intención de permitir a los condados ser más 
sensibles a las tendencias en la dirección hacia arriba o hacia abajo. 

• Con el Dial 2.0, nuestra tasa de positividad del SMR se sitúa ahora en el 7,0%, lo que se 
aproxima a lo que era antes.  Ahora esperamos que esta tasa suba o baje más 
rápidamente que en el pasado, ya que se basa en los datos de la última semana, en 
lugar de los de las dos últimas semanas. 

• Con el Dial 2.0, nuestro índice de incidencia del SMR se sitúa ahora en 672,9, es decir, 
menos de la mitad de lo que era antes.  Esto no significa que las cosas hayan 
mejorado de repente.  Lo que sí significa es que si nuestro condado tuviera una 
población de 100.000 habitantes, se habrían notificado 673 casos activos durante la 
última semana (lo que supone el 0,673% de la población).  Una vez más, ahora 
esperamos ver que esta tasa se mueve hacia arriba o hacia abajo más rápidamente 
que en el pasado, ya que se basa en sólo la última semana de datos, en lugar de las 
últimas dos semanas. 

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

• Para ver el comunicado de prensa del SMC en el que se habla del cambio al nuevo 
tablero de control, vaya a:  

o https://www.sanmiguelcountyco.gov/CivicAlerts.aspx?AID=829 

Nuestros últimos datos de pruebas del distrito se muestran a continuación: 

  COVIDCheck MicroGenDX Total Distrito 

Semana Personal 
Positivo 

Personal 
Total Personal % Semana Personal 

Positivo 
Personal 

Total Personal % 
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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% 

Febr 1 1 111 0.90% 0 184 0.00% 0.34% 

Hemos confirmado para esta última semana que otros cinco estudiantes matriculados dieron 
positivo fuera de las pruebas de nuestro distrito, aunque sólo uno de esos cinco estaba en la escuela 
y resultó en cuarentena.  Si se añaden los cinco positivos al cálculo del distrito, nuestra tasa de 
positividad sería del 2,0%.   

Datos sobre Cuarentenas y Positivos de Estudiantes/Personal:  A continuación, se muestra una lista 
actualizada de los "Eventos de Cuarentena" hasta el día de hoy: 

Eventos de cuarentena del TSD 2020.2021 

Fecha 
Caso 

Positivo  Grado(s) Respuesta 

approx # 
personal 

contactos 

approx # 
estudiante 
contactos Comentarios 

10.27.2020 

2 
estudiantes 
hermanos 9-12 

escuela 
trasladada a 
aprendizaje 
remoto 

toda la 
escuela 

secundaria 

toda la 
escuela 

secundaria 

No todos los 
estudiantes y el 
personal en HS 
eran contactos 

cercanos 

10.31.2021 1 personal pK3 
aula en 
cuarentena 4 10   

11.7.2020 

2 
estudiantes 
hermanos 2,3 

2 aulas en 
cuarentena 10 21   

11.20.2020 1 personal 1 

aula en 
cuarentena 
plus bus 5 22   

12.9.2020 
1 

estudiante pK3 
aula en 
cuarentena 2 10   

1.7.2021 
3 

estudiantes 4,7 

grupos de alta 
prioridad en 
cuarentena 3 12   

1.11.2021 1 personal 6 

grupos de alta 
prioridad en 
cuarentena 1 10   

1.21.2021 1 personal K 
2 aulas en 
cuarentena 5 30   



1.21.2021 
1 

estudiante 7,8 

contactos de 
clase de TMS 
en cuarentena 4 28   

1.22.2021 
1 

estudiante 2 
aula en 
cuarentena 2 14   

1.25.2021 
1 

esstudiante 3 
aula en 
cuarentena 2 16   

1.27.2021 
1 

estudiante 6 
aula en 
cuarentena 1 12 

"presunto positivo"; 
el grado estuvo a 
distancia durante 2 
días 

1.27.2021 
1 

estudiante 4 
aula en 
cuarentena 1 14   

2.1.2021 
1 

estudiante 8 

contactos de 
clase de TMS 
en cuarentena 4 18   

2.4.2021 
1 

estudiante K 

aula a 
distancia 
durante 2 días 4 14 

"no concluyente", 
luego negativo, 
por lo que el aula 
puede volver en 
2,8 

2.5.2021 1 personal K-3 
6 aulas en 
cuarentena 1 93   

2.8.2021 
1 

estudiante 7 

contactos de 
clase de TMS 
en cuarentena 2 31   

Tenga en cuenta que estos datos aún no son perfectos, y seguirán siendo un trabajo en progreso. 

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 16 

TES 8 

TIS 14 

TMS 12 

TMHS 13 

total 63 



Por favor, sigue aguantando.  El túnel se acorta y la luz se hace más brillante.  Se ha hablado mucho 
del riesgo de aumento de la transmisión en la comunidad, tanto por la Super Bowl de esta noche, 
como por el próximo fin de semana festivo.  Por favor, continúe haciendo su parte siguiendo todos 
los protocolos de seguridad: 

• Incluso los síntomas leves de cualquier miembro de la familia deben mantener a 
todos los miembros de la familia en casa y fuera de la escuela.  Póngase en contacto 
con su proveedor y haga que todos sean examinados si los síntomas duran más de 24 
horas.  Esto nos ayudará a evitar cuarentenas innecesarias. 

• Evite los viajes innecesarios, y considere la posibilidad de poner en cuarentena si tiene 
que viajar a algún punto caliente 

• Minimice el tamaño del grupo 
• Utilice una mascarilla, mantenga una distancia de 2 metros y lávese las manos con 

frecuencia 

Por favor, haga todo lo que pueda para mantenerse a sí mismo y a su familia seguros y sanos. 

Atentamente, 

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