
Queridas familias de la escuela Telluride, 
 
Sé que hoy ha salido a la luz mucha información sobre los cambios en la reapertura de la escuela, y 
quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar y proporcionar algunos antecedentes. 
 
Antes de hoy habíamos comunicado nuestros planes de reapertura como: 

• Los grados 7-12 en TMHS tendrían estudiantes que asistirían en persona 2 días a la semana y a 
distancia 3 días a la semana, con la opción para cualquier estudiante de estar totalmente a 
distancia y algunos estudiantes de estar en persona todos los días. 

• Los grados 3-6 en el TIS y PreK-2 en el TES asisten todos los días, con la opción para cualquier 
estudiante de estar totalmente alejado 

 
Esta mañana, basándose en los factores detallados a continuación, el equipo administrativo hizo un plan 
para presentar una nueva opción a la Junta de TSD el lunes, reconociendo que la Junta necesita la 
oportunidad de revisar/apoyar/aprobar este plan y que aún podría cambiar por muchas razones: 

• Los grados 7-12 en TMHS tendrían estudiantes remotos 5 días a la semana hasta septiembre, 
con la opción para algunos estudiantes de estar en persona todos los días, dependiendo de sus 
necesidades específicas. 

• Los grados 3-6 en el TIS tendrían estudiantes remotos 5 días por semana hasta septiembre, con 
la opción para algunos estudiantes de estar en persona todos los días, dependiendo de sus 
necesidades específicas, y el potencial para algunos días completos en persona enfocados en la 
educación al aire libre y el desarrollo de relaciones. 

• Los grados PreK-2 en el TES seguirían asistiendo todos los días, con la opción para cualquier 
estudiante de estar totalmente alejado 

 
Algunas de las razones de este cambio de rumbo son: 

• La reciente orientación del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 
(CDPHE) que deja al TMHS, y hasta cierto punto al TIS, pareciendo realmente un castillo de 
naipes en términos de cómo un estudiante o miembro del personal que da positivo podría 
terminar requiriendo hasta 4 grupos de clase de estudiantes y tanto como un nivel entero de 
personal de grado fuera para una cuarentena de dos semanas.  Esto podría derribar una escuela 
entera muy rápidamente, y no es como entendíamos el efecto del rastreo de contactos antes de 
la orientación.  Esto es incluso después de que hayamos revisado nuestros horarios para 
minimizar el impacto.  Aunque esperamos que las revisiones de la guía aligeren algunos 
requisitos, eso no está garantizado. 

• Discusiones recientes con nuestros expertos de Salud Pública y del Centro Médico.  La SMCPH 
está desarrollando una métrica que ya nos tiene acercando al desencadenante del cierre, 
especialmente considerando los casos reportados en los últimos dos días.  Además, a medida 
que sale más información sobre la transmisibilidad y la difusión, sus preocupaciones han 
crecido. 

• Los recientes incrementos en la inscripción, aunque no son enormes, cuando se combinan con 
los datos que acabamos de recopilar sobre los límites de la capacidad de las aulas están 
empujando contra las pautas de distanciamiento físico. 

• La información reciente de que más y más de nuestros estudiantes están viajando o viajarán 
cerca del comienzo del año escolar, y los desafíos e implicaciones de establecer procedimientos 
de cuarentena. 

 



Aunque queremos que los estudiantes vayan a la escuela más que nada, y entendemos el impacto que 
esto tiene en las familias y en la comunidad, tenemos que considerar todos los factores y la orientación 
y tomar decisiones que equilibren la mejor educación y el mantener nuestra comunidad escolar segura.  
Aunque entendemos, en general, que cuanto más joven es el estudiante más debemos tratar de tenerlo 
en la escuela tanto desde una perspectiva de salud/seguridad como de educación, es posible que 
también terminemos totalmente alejados en el TES, o que el TIS (y/o el TMHS) termine con algún nivel 
más alto de instrucción en persona que el plan más reciente. 
 
Sé que hay muchas perspectivas sobre cómo deberíamos reabrir y sobre el plan presentado hoy.  Hemos 
recibido correos electrónicos de agradecimiento hoy y correos electrónicos de queja.  Respetamos y 
apreciamos todos los comentarios y aportaciones. 
 
Dos últimos recordatorios: 
1. Por favor, sigan los 5 compromisos 

https://www.sanmiguelcountyco.gov/DocumentCenter/View/5794/SMC-5-Agreements-Poster-PDF 
2. La Junta de TSD se reúne el lunes 10 de agosto a las 5:30pm 

http://tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/BOE/8.10.20%20Agenda%20&%20
Packet.pdf 

 
Gracias, 
John Pandolfo 
El Superintendente de las escuelas de Telluride 
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