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3 de septiembre de 2020 
 
 
Queridas familias del distrito escolar de Telluride,  
 
Nos acercamos al final de la segunda semana de nuestro año escolar.  Las cosas no son perfectas, 
pero sigo impresionado por muchas cosas.  En primer lugar, estoy impresionado por el aprendizaje 
que veo cuando visito las aulas.  Sí, los estudiantes llevan máscaras (y hacen un gran trabajo 
manteniéndolas puestas), y los pupitres están en fila, pero los estudiantes y el personal se han puesto 
claramente a trabajar con entusiasmo.  También me impresiona la organización antes de la escuela, 
después de la escuela, durante el almuerzo y el recreo, y en los pasillos.  Es evidente que los 
estudiantes se toman la seguridad en serio, y que el personal está trabajando duro para establecer y 
apoyar expectativas claras.  Me quito el sombrero (pero me sigo poniendo las máscaras) ante los 
estudiantes, el personal y los voluntarios.   
 
Es evidente que nuestra comunidad también se toma la seguridad en serio.  Nuestros indicadores 
continúan bajando.  El martes pasado, el índice de positividad disminuyó de nuevo del 1,8% al 0,7%, y 
el índice de incidencia disminuyó de 0,86 por 1000 personas a 0,24 por 1000 personas, y el Ro del 
estado de CO se mantuvo estable, aumentando ligeramente de 0,90 a 0,91.  Como anticipamos, 
comenzaremos a pasar a la fase de aprendizaje "amarilla" la semana que viene, pero con una 
introducción más lenta de lo que habíamos planeado inicialmente.  A continuación se muestra el 
plan de introducción de tres semanas que seguiremos para los grados 6-12, aunque como todo, está 
sujeto a cambios.  Los grados Pk-5 continuarán funcionando como lo han hecho desde el comienzo 
de la escuela: 
  
La semana del 7 de septiembre: 

• Grado 6: Todos los estudiantes del grupo prioritario pueden asistir en persona todos los días 
(martes, miércoles, jueves y viernes).  Estarán en el aula de su grupo mientras los maestros rotan 
y dan clases a los estudiantes prioritarios en persona y a todos los demás estudiantes a 
distancia. 

• Grados 7 a 12: Todos los estudiantes del grupo prioritario pueden asistir en persona los martes, 
jueves y viernes.  Seguirán su horario regular y viajarán a través de sus clases en persona.  Los 
profesores enseñarán a los estudiantes prioritarios en persona mientras enseñan a todos los 
demás estudiantes a distancia, así que esto será una fase hacia el híbrido completo. 

  
Semana del 14 de septiembre: 

• Grado 6: Todos los estudiantes (100%) pueden asistir en persona todos los días (lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes).  Los estudiantes estarán en el aula de su cohorte mientras los 
maestros rotan y enseñan clases a casi todos los estudiantes en persona, excepto los 
estudiantes que han elegido aprender a distancia. 

• Grados 7, 9 y 12: Todos los estudiantes del Grupo Cimarrón (A-K) pueden asistir en persona los 
lunes y martes.  Seguirán su horario regular y viajarán a través de sus clases en persona.  Los 
maestros enseñarán a esos estudiantes en persona mientras enseñan a los estudiantes restantes 
a distancia.  Todos los estudiantes del Grupo Dorado (L-Z) pueden asistir en persona los jueves y 
viernes.  Seguirán su horario regular y viajarán a través de sus clases en persona.  Los profesores 
enseñarán a esos estudiantes en persona mientras enseñan a los estudiantes restantes a 
distancia. 



• Grados 8, 10, 11: Todos los estudiantes del grupo prioritario pueden asistir en persona los lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes.  Seguirán su horario regular y viajarán a través de sus clases 
en persona.  Los profesores enseñarán a esos estudiantes prioritarios en persona mientras 
enseñan a todos los demás estudiantes de forma remota, por lo que esta será una fase hacia el 
híbrido completo. 

  
Semana del 21 de septiembre: 

• Grado 6: Igual que la semana anterior.  Todos los estudiantes (100%) pueden asistir en persona 
todos los días (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes).  Los estudiantes estarán en el aula de 
su cohorte mientras los maestros rotan y enseñan clases a casi todos los estudiantes en persona, 
excepto los estudiantes que han elegido aprender a distancia.  

• Grados 7 a 12: Híbrido completo.  Todos los estudiantes del Grupo Cimarrón (A-K) pueden asistir 
en persona los lunes y martes.  Seguirán su horario regular y viajarán a través de sus clases en 
persona.  Los profesores enseñarán a esos estudiantes en persona mientras que los demás 
estudiantes lo harán a distancia.  Todos los estudiantes del Grupo Dorado (L-Z) pueden asistir en 
persona los jueves y viernes.  Seguirán su horario regular y viajarán a través de sus clases en 
persona.  Los profesores enseñarán a esos estudiantes en persona mientras enseñan a los 
estudiantes restantes a distancia. 

 
Para ver nuestra matriz, vaya a: 
http://tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD_Matrix_2020-08-14.pdf.   
Para ver el índice de positivos y el índice de incidencia en el recién revisado Tablero del Condado de 
Sam Miguel, vaya a: 
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682135d1d4128bee1a042
6aed1d10. 
Para ver a Ro, vaya a: https://rt.live/us/CO 
 
Si no lo sabe, un distrito escolar cercano necesitaba pasar abruptamente a la enseñanza a distancia, 
basándose en un caso positivo (https://durangoherald.com/articles/337431-mancos-schools-go-
remote-after-positive-covid19-test-80-face-quarantine).  Hasta ahora hemos tenido la suerte de no 
tener casos positivos entre los estudiantes o el personal, pero esto es un recordatorio de cómo los 
casos positivos pueden afectar el funcionamiento de la escuela. 
 
Seguimos probando a nuestro personal para COVID, y ahora estamos en ciclos continuos de pruebas 
de dos semanas.  Además, hemos decidido que el uso de una aplicación electrónica de 
comprobación de síntomas será más engorroso que el uso del sistema de etiquetas para mochilas 
que tenemos actualmente, por lo que planeamos continuar usando las etiquetas para mochilas y 
expandirlas a través del TMHS a medida que nos introducimos allí.  Una vez más, su diligencia en la 
comprobación de los síntomas y el seguimiento de los Cinco Compromisos ayudará a mantenernos a 
todos seguros.  Continúo trabajando con las familias y los miembros del personal en las excepciones 
de cuarentena basadas en viajes y conductas seguras y estoy impresionado con el comportamiento 
que siguen nuestras familias.  Gracias.   

• El condado de San Miguel ofrece un formulario comunitario para adolescentes COVID el 
martes 8 de septiembre.  Para más información, vaya a: 
https://www.sanmiguelcountyco.gov/CivicAlerts.aspx?AID=688 

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

• Si su hijo tiene síntomas, por favor contacte a la enfermera de la escuela y a su proveedor 
médico para que le apoyen y le ayuden a entender los protocolos que debe seguir para volver 
a la escuela. 

 
El Grupo de Trabajo COVID de TSD está esperando la confirmación de sus últimos miembros, y espero 
tener nuestra primera reunión la próxima semana o la siguiente.  Este Grupo de Trabajo revisará 
nuestra matriz, nuestras métricas y nuestros protocolos de seguridad para asegurarnos de que todo 
está bien, y recomendará ajustes si es necesario.   
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Las reuniones de responsabilidad del distrito también comenzarán en septiembre, con la primera 
reunión programada para el 28 de septiembre. 
 
Nuestro plan para ocupar el puesto de Director del TIS es actualmente el siguiente: 

• Hasta que contratemos un Director Interino, Suisan Altman será el Director Interino del TIS, con el 
apoyo de Sara Kimble particularmente en el 6º grado.  Chris Murray funcionará como 
Subdirector en todos los grados hasta el 3º, e incluso ayudará en el TES cuando sea necesario.  
Otros empleados y administradores seguirán ofreciendo apoyo en el TIS.  ¡Hurra por Susan, Sara, 
Chris y todos los demás que colaboran, incluyendo el increíble personal del TIS! 

• Vamos a publicar para un director interino en los próximos días, con el objetivo de tener un 
director en su lugar a mediados de octubre.  Formaremos un comité de personal, padres y 
administradores para esta búsqueda, y planeamos celebrar un foro de personal y comunidad 
como parte del proceso. 

• A principios de 2021, llevaremos a cabo una búsqueda de un Director permanente para 
comenzar el próximo año escolar. 

 
Aún necesitamos voluntarios para los recesos de la mañana y el almuerzo en todas las escuelas.  Por 
favor, contacten con su escuela para ser voluntarios.  Gracias. 
 
Gracias de nuevo por su apoyo a nuestras escuelas, 
 

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