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30 de septiembre de 2020 
 
Familias de TSD,  
 
Solo un recordatorio de que mañana es el 1 de octubre, que es el día principal utilizado para 
determinar los fondos para el Distrito Escolar de Telluride. Necesitamos que se cuente a su hijo ya sea 
que esté "presente en persona" o "presente a distancia". El conteo de octubre de estudiantes es un 
día de membresía en el que se les pide a los distritos que informen sobre todos los estudiantes que 
están inscritos activamente y asisten a clases a través de su distrito en esta fecha. 
 
Adjunto encontrará una carta importante del Tesorero / Secretario de la BOE de Telluride R-1, Dylan 
Brooks, que resume la inscripción actual (que ha disminuido desde 2019), un resumen de las finanzas 
de la escuela y lo que puede hacer. 
 
Además, queremos compartir este mensaje de Telluride Education Foundation. La Fundación de 
Educación de Telluride desea agradecer a todos los voluntarios que han estado ayudando a 
mantener a los niños, maestros y personal de nuestra comunidad seguros y en la escuela. Su 
compromiso es una gran parte del éxito que hemos experimentado durante el último mes. 
 
Como padre, usted comprende lo que significa tener a nuestros hijos en la escuela y lo afortunados 
que somos de tener esta oportunidad. Este año escolar tenemos una cantidad sin precedentes de 
protocolos únicos y nos vendría bien su ayuda. 
 
Entendemos que no todo el mundo puede dar tiempo o dinero y estamos buscando formas únicas 
de mostrar nuestro apoyo a la escuela este año. Si desea ser incluido en nuestros esfuerzos, agregue 
su información de contacto para que se incluya en un Directorio de voluntarios de la Fundación 
Educativa de Telluride. La información recopilada será utilizada por la Fundación de Educación de 
Telluride con el único propósito de apoyar a la comunidad y organizar a los voluntarios. Las familias 
pueden optar por no participar en el directorio y eliminar su información de contacto en cualquier 
momento durante el año. 
 
TSD creará un directorio escolar que se hará público por nivel de grado. Si marca la casilla en la 
encuesta a continuación para ser incluido en este Directorio, su información de contacto se 
compartirá y se hará pública a los padres del grado de cada niño. 
 
Al completar lo siguiente, tiene la opción de ser incluido en el Directorio de TEF y / o en el Directorio 
de escuelas. 
 
Enlace de la encuesta aquí: https://forms.gle/RMsAaemxixySwC2j9 
 
Ahora más que nunca, se necesita su apoyo continuo para ayudar a mantener nuestra comunidad 
escolar segura y en la escuela. Considere unirse a nosotros en nuestros esfuerzos. 

 

https://forms.gle/RMsAaemxixySwC2j9


Sincerely,  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


