
Estimada comunidad escolar de Telluride, 
 
Espero que estén todos a salvo y saludables, y disfrutando del final de julio.  He estado en Telluride por 
más de cinco semanas y he disfrutado cada momento, ya sea de sol o de tormenta.   
 
Con la escuela programada para comenzar en 19 días y los casos en el condado de San Miguel parecen 
estar en una tendencia descendente, todavía estamos planeando comenzar el año escolar con al menos 
alguna instrucción en persona ofrecida en todos los niveles de grado, con la opción de que los 
estudiantes asistan a distancia.  Continuamos monitoreando lo que está sucediendo a nivel local, estatal 
y nacional.  Seguimos reuniendo información para informar nuestra planificación.  Estamos muy 
agradecidos a todos los que nos envían artículos, informes, datos y otra información.  A continuación se 
presentan algunos aspectos destacados en este momento: 
 
• Anoche celebramos una exitosa reunión de padres para las familias de habla hispana.  Me gustaría 

agradecer a todas las familias y al personal que asistieron.  La grabación se puede acceder en: 
https://telluridek12.zoom.us/rec/share/7OVMAe_Xp2BOXI3tzG6cYr8cNJ7eX6a81iUd-
fZYnkcSRDD7pCWhPxgee01el93c. 

• Aunque las cifras más recientes han mostrado un descenso en los casos de COVID, todavía nos 
damos cuenta de que muchas familias pueden sentirse de forma diferente a cuando usted rellenó 
nuestra encuesta a principios de julio.  Si sus planes familiares han cambiado en términos de 
aprendizaje en persona o a distancia para su estudiante, o si no llenó la encuesta antes, por favor 
póngase en contacto con el director de su escuela para hacerles saber sus planes para el comienzo 
del año escolar. 

• Hemos escuchado que algunas familias que eligen el aprendizaje a distancia pueden querer 
coordinarse y crear "pods" para facilitar ese aprendizaje a distancia.  Entendemos las ventajas que 
ofrece a las familias, les pedimos que estén al tanto de las pautas que se indican a continuación, y 
que entiendan desde la perspectiva del distrito que esto sigue siendo aprendizaje a distancia, lo 
mismo que si cada estudiante estuviera en su propio hogar. 

• Además de la guía del CDE/CDPHE publicada la semana pasada sobre la reapertura de las escuelas 
(https://www.cde.state.co.us/communications/20200720reopeningguidance), el CDPHE publicó 
ayer una guía específica sobre los casos y brotes de COVID-19 en las escuelas.  Para enlaces 
relacionados con esta orientación, ver abajo: 
o Resumen ejecutivo: 
https://drive.google.com/file/d/19rjXcFUjOWGSYGe_WCKuDuRs0SNjyTvd/view 
o Documento completo: https://covid19.colorado.gov/for-lphas-health-care-providers/additional-
guidance-resources/cases-and-outbreaks-in-schools 

Una cosa que esta guía lleva a casa es la realidad de que podemos pasar de estar en persona a estar 
100% alejados en cualquier momento y muy rápidamente.  Es muy importante que todas las familias se 
den cuenta de esto y estén tan preparadas para la transición y la interrupción como sea posible. 
• Para reiterar nuestros planes actuales: 

o 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 de forma remota 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. 

o 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 
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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. 
o Los directores continuarán comunicando los planes específicos de sus edificios. 

• Los directores Susan Altman, Sheree Lynn, Sara Kimble, y yo estaremos en KOTO para el Off the 
Record el próximo martes 4 de agosto de 6:00-7:00pm para discutir nuestros planes de reapertura.  
Por favor, escuchen y llamen con cualquier pregunta que tengan. 

• Incluyo el enlace a un cartel de los Cinco Compromisos 
(https://www.sanmiguelcountyco.gov/DocumentCenter/View/5794/SMC-5-Agreements-Poster-
PDF).  Es de suma importancia que todos practiquemos estos compromisos; nuestra capacidad de 
mantener nuestras escuelas abiertas dependerá de ello.  Por favor, imprímanlo y compártanlo con 
sus hijos y vecinos.  Una comunidad segura y saludable significa escuelas seguras y saludables. 

• Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/TranslatorEn ese 
sentido, aunque el condado ha levantado su cuarentena obligatoria para los viajeros que regresan, 
muchos han pedido que nuestro distrito implemente un requisito de cuarentena para los 
estudiantes que han viajado recientemente antes de que regresen físicamente a la escuela para 
recibir instrucción en persona.  Aunque esto no es definitivo todavía, esperen oír más. 

• Todavía estamos buscando profesores sustitutos, y también tenemos otras vacantes. Por favor, 
contacte a Sue Kunz en skunz@telluride.k12.co.us, o 369-1231 para más información.  Si puede ser 
voluntario, por favor contacte a Kim Spaulding en kspaulding@telluride.k12.co.us, o 369-1214.  
Gracias a aquellos que ya lo han hecho. 

 
Aunque mi objetivo es siempre conseguir esta comunicación antes del viernes por la tarde, las semanas 
han pasado muy rápido.  Aprecio enormemente las respuestas, sugerencias, preguntas y contribuciones 
de todos.  Espero que tengan un gran fin de semana. 
 
John Pandolfo 
El Superintendente de las escuelas de Telluride 
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