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27 de agosto de 2020 
 
 
Queridas familias del distrito escolar de Telluride,  
 
Puedo decir con confianza y entusiasmo que hemos tenido una gran primera semana de 
escuela hasta ahora.  Aunque todos somos conscientes de que la escuela es diferente este 
año, aún tiene toda la maravillosa energía del comienzo de un nuevo año.  He podido 
viajar en autobús.  He sido parte de las rutinas de la mañana y del almuerzo/recreo del TIS.  
He estado en las aulas y he visto la alegría de aprender.  He visto a los profesores hacer 
zoom con sus alumnos de asesoramiento y construir esas relaciones críticas.  Estoy muy 
impresionado por el comportamiento de nuestros estudiantes, la dedicación de nuestros 
voluntarios y el profesionalismo de nuestro personal.  Aunque no pude ver las bocas de los 
estudiantes y adultos sonriendo a través de las máscaras, pude verlo en sus ojos.  Ha sido 
extremadamente gratificante. 
 
Nuestras métricas, que usaremos para determinar qué fase/color del funcionamiento de la 
escuela se verá mejor esta semana que la anterior.  El martes pasado, la tasa de positividad 
disminuyó a 1.8%, la tasa de incidencia a 0.86 por cada 1000 personas, y el Ro a 0.90.  
Como dos de estas métricas ahora caen claramente en el "amarillo", anticipamos que 
anunciaremos la semana que viene la decisión de pasar de la fase "naranja" de 
aprendizaje a la fase "amarilla" de aprendizaje después del Día del Trabajo.  Un plan 
tentativo es pasar la mitad de nuestras notas restantes al híbrido esa semana (por ejemplo, 
las notas 6, 7, 9 y 12) y las notas restantes al híbrido la semana siguiente. 

• Para ver nuestra matriz, vaya a: 
http://tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD_Matrix_2020
-08-14.pdf   

• Para ver la tasa de incidencia y la tasa de positividad en el recién revisado Tablero 
del Condado de Sam Miguel, vaya a: 
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682135d1
d4128bee1a0426aed1d10 

• Para ver a Ro, vaya a: https://rt.live/us/CO 
 
Si se preguntan "¿Por qué no nos movemos más rápido para cambiar de fase y hacer que 
más estudiantes vuelvan a los edificios?", por favor entiendan que nos movemos 
intencionadamente despacio, construyendo rutinas y relaciones, e identificando y 
resolviendo los muchos retos logísticos que están surgiendo.  Estamos más interesados en 
construir nuestro sistema para tener la mayor cantidad de estudiantes en persona durante 
la mayoría de los días de todo el año, en lugar de apresurar a los estudiantes a entrar 
rápidamente para luego tener que retroceder.  Intencionalmente decidimos no hacer 
cambios durante las dos primeras semanas de escuela mientras nos instalamos. 
 
Ya hemos tenido algunos estudiantes y personal que se han quedado en casa o han sido 
enviados a casa porque tenían síntomas, y hemos podido practicar nuestros protocolos 
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para esas situaciones.  Es extremadamente importante que cualquier persona con síntomas 
NO venga a la escuela.   

• Para ver la lista de control de los síntomas en casa, vaya a: 
https://drive.google.com/file/d/1VdL-vLQF9t1WQTYwFv8-Tmh_Dcvkbizf/view 

 
 
También he trabajado con muchos familiares y personal en torno a planes de viaje y 
posibles excepciones a la cuarentena.  El Departamento de Salud Pública del SMC ha 
declarado que, si bien el modo de viaje y el relativo calor de un lugar son factores que 
determinan la necesidad de la cuarentena, el comportamiento del viajero (en cuanto al 
cumplimiento de los Cinco Compromisos) es casi más importante.  Por favor, póngase en 
contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el viaje. 
 
Los resultados finales de nuestras pruebas de base de CovidCheck Colorado fueron 
impresionantes.  137 miembros del personal se sometieron a la prueba, y los 137 dieron 
negativo.  El 92% del personal aquí esta semana se hizo la prueba la semana pasada 
(algunos estuvieron ausentes, y unos pocos ejercieron su derecho a no participar).  
Comenzamos nuestras pruebas quincenales regulares el próximo lunes, y esperamos tener 
nuestra aplicación de chequeo de síntomas pronto; mientras tanto, continuaremos usando 
las etiquetas de mochila que hemos puesto. 
 
Quería señalar que después de un emocionante primer día de educación al aire libre en el 
TIS, la directora Sheree Lynn ha estado fuera durante los últimos tres días.  Como no estamos 
seguros de cuando regresará, por favor pónganse en contacto conmigo (o con alguien 
más si creen que puede ser un contacto más apropiado), si tienen alguna pregunta que de 
otra manera iría a Sheree. 
 
Gracias de nuevo por su apoyo a nuestras escuelas, 
 

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