
Estimada comunidad escolar de Telluride, 
 
Es difícil de creer que, si todo va como está planeado, volveremos a la escuela en cuatro semanas.  
Aunque todavía hay mucho que hacer para preparar nuestra apertura, me siento orgulloso de lo que 
hemos logrado en las últimas semanas. 

• Después del éxito de nuestras reuniones de padres de la semana pasada, tendremos otra 
reunión de padres el próximo jueves a las 5:30pm específicamente para nuestras familias de 
habla hispana, y veremos cómo podríamos integrar estas reuniones en el futuro.  Por favor, 
compartan las noticias sobre esta reunión con cualquiera que conozcan y que esté interesado en 
asistir. 

• En la reunión de la Junta del jueves, compartimos un resumen de los resultados de la encuesta a 
los padres.  Al final, recibimos 610 respuestas, lo cual es sorprendente, así que gracias a todos 
los que contribuyeron.  Si podemos encontrar una manera de publicar resultados concisos en 
nuestro sitio web, lo haremos.  Nos damos cuenta de que el panorama ha cambiado desde que 
les preguntamos si completaron la encuesta, así que si sus planes familiares han cambiado en 
términos de aprendizaje en persona o a distancia para su estudiante, por favor contacten con el 
director de su escuela para hacérselo saber. 

• El Departamento de Educación y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Colorado publicaron una guía el 20 de julio específicamente sobre la reapertura de las escuelas.  
El enlace a la guía completa es: 
https://www.cde.state.co.us/communications/20200720reopeningguidance.  Aunque 
tendremos que hacer algunos ajustes, nuestros planes actuales se alinean con la guía de 
reapertura.  Un resumen de nuestro plan actual es: 

o Si permanecemos en la actual fase de "Más seguro en casa": 
▪ TES y TIS tendrían instrucción en persona con clases de tamaño normal; excepto 

que las familias siempre tendrían la oportunidad de que su estudiante se uniera 
a la clase remotamente en tiempo real a través de una "cámara giratoria" y una 
configuración de Zoom.  Minimizaríamos el movimiento de los compañeros de 
clase y los profesores tanto como fuera razonablemente posible.  Se requerirá 
cubrir la cara, con flexibilidad entre las máscaras y otras opciones (como los 
protectores faciales) dependiendo de las necesidades específicas. 

▪ La TMHS impartiría instrucción en persona con clases de tamaño reducido; con 
estudiantes que asisten en persona en días alternos (así que cada estudiante 
vendría 2-3 días por semana).  Las familias siempre tendrían la oportunidad de 
unirse a la clase de forma remota en tiempo real a través de una "cámara 
giratoria" y una configuración de zoom.  Los estudiantes con necesidades 
específicas podrían asistir en persona todos los días.  Habría cuatro clases cada 
día en un horario alternativo de bloques A/B.  Se requerirá cubrir la cara, con 
flexibilidad entre las máscaras y otras opciones (como los protectores faciales) 
dependiendo de las necesidades específicas. 

o Si pasamos a la fase de "Proteja a su vecino", entonces el TMHS probablemente pasaría 
a la instrucción en persona todos los días, con la excepción de aquellas 
familias/estudiantes que elijan participar a distancia. 

o Si pasamos a la fase de quedarse en casa, todas las escuelas probablemente pasarán a 
un 100% de aprendizaje a distancia. 

• Esperamos más orientación específica del estado sobre las decisiones que tomamos y los 
protocolos que seguimos basados en casos positivos dentro de nuestros edificios.  Esperamos 
eso pronto. 



• Aunque nos alienta el bajo número de casos reportados en el condado esta semana, y el 
movimiento del Pueblo de Telluride a una orden de máscara más estricta, aún no podemos 
afirmar definitivamente que estamos reabriendo las escuelas de la manera indicada arriba.  
Nuestra capacidad para reabrirlas dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas.  Por 
favor continúe ayudando a su hijo a practicar el uso de la máscara, y anime a todos los que 
pueda a seguir los cinco compromisos: 

o Usar una máscara 
o Mantener seis pies de distancia física 
o Minimizar el tamaño del grupo 
o Lavarse las manos frecuentemente 
o Quédese en casa cuando esté enfermo y hágase la prueba 

• Todavía estamos buscando profesores sustitutos, y también tenemos otras vacantes. Por favor, 
contacte con Sue Kunz en skunz@telluride.k12.co.us, o 369-1231 para más información.  
También estamos trabajando con la Red de Salud de los Tres Condados para organizar a los 
voluntarios, y compartiremos más sobre eso en un futuro próximo. 

 
Gracias de nuevo a todos en nuestra escuela y en la comunidad. 
 
Sinceramente, 
John Pandolfo 
El Superintendente de las escuelas de Telluride 


