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21 de agosto de 2020 
 
Queridas familias del distrito escolar de Telluride,  
 
Sé que han recibido mucha comunicación de sus escuelas esta semana, así que seré breve.  En 
primer lugar, quiero desearles a todos el mejor comienzo del año escolar, y estoy emocionado de 
que casi estemos allí.  He visitado a muchos maestros y otros miembros del personal en los últimos 
días, y no podemos esperar para empezar a hacer lo que todos estamos aquí para, que es educar 
a los estudiantes.  Reconozco que se verá diferente, que ha sido duro y que puede no ser perfecto, 
pero eso no disminuye el entusiasmo que sentimos. 
 
Los parámetros que usaremos para determinar en qué fase/color del funcionamiento de la escuela 
estaremos se ven bien, y esperamos que sigan avanzando en la dirección correcta.  El martes 
pasado, la tasa de positividad disminuyó a 2,9%, la tasa de incidencia a 1,46 por cada 1000 
personas, y el Ro a 0,95.  Mientras permanezcamos en la fase "naranja" de nuestra matriz, si la 
tendencia de disminución de casos continúa, consideraremos pasar a la fase "amarilla" después del 
Día del Trabajo.  ¡Nuestro comportamiento comunitario colectivo está dando sus frutos!  El enlace 
para la matriz es: 
http://tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD_Matrix_2020-08-14.pdf 
 
También quiero recordarles que revisen y firmen el Acuerdo de Compromiso de Padres y Familias 
COVID-19, que puede encontrarse en http://www.tellurideschool.org/covid-19.  Ya tenemos muchas 
"firmas", pero necesitamos más para el lunes.  Ya he trabajado en muchas excepciones al requisito 
de viaje/cuarentena.  Por favor, no duden en contactarme si han viajado o tienen preguntas. 
 
Como sabrán, comenzamos nuestras pruebas de CovidCheck Colorado con pruebas de base del 
personal esta semana, y comenzaremos nuestras pruebas quincenales regulares la próxima semana.  
Los resultados están llegando y hasta ahora, las cosas se ven muy bien.  Además de las pruebas 
regulares del personal, CovidCheck CO nos proporcionará una aplicación de comprobación de 
síntomas basada en la web que debería estar disponible pronto.  Creo que es importante decir que 
todos debemos ser respetuosos y empáticos cuando el personal y los estudiantes terminan positivos 
o con síntomas.  Para poder superar esto juntos, necesitamos apoyarnos unos a otros. 
 
Gracias de nuevo por su continua paciencia y flexibilidad en los próximos días, 

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