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3 de octubre de 2020 
 
 
Queridas familias del distrito escolar de Telluride,  
 
Estoy tan impresionado por esta increíble comunidad.  Estamos lidiando con desafíos increíbles, y lidiando con 
decisiones en las que no podemos estar todos de acuerdo, pero todos siguen viniendo a la mesa para 
escucharse unos a otros y trabajar juntos para encontrar soluciones de colaboración.  La gente sigue 
diciéndome que lamenta que haya tenido que venir aquí en medio de todo esto, pero la verdad es que me 
siento muy afortunado de estar aquí en Telluride y preferiría estar aquí lidiando con esta pandemia que en 
cualquier otro lugar.  Y aunque me gustaría estar en las aulas y alrededor de los estudiantes más que en mi 
oficina y en las reuniones relacionadas con la logística, puedo absorber rápidamente la energía positiva de la 
enseñanza y el aprendizaje con las oportunidades que tengo.  Si hay un resquicio de esperanza en los períodos 
de aprendizaje a distancia que hemos tenido que soportar, es el renovado placer de estar juntos en la escuela. 
 
Voy a proporcionar actualizaciones sobre muchos de los temas y decisiones de la carta de la semana pasada 
de la forma más concisa posible: 

• Halloween:  El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado publicó esta semana una 
guía sobre Halloween (https://covid19.colorado.gov/halloween-tips-and-tricks) que incluye las siguientes 
restricciones de tamaño de los grupos locales y estatales.  En base a esto no podremos hacer nuestro 
desfile anual de Halloween este año.  Seguiremos celebrando Halloween en nuestras escuelas en grupos 
más pequeños. 

• Aprendizaje a distancia intencional al 100% durante los días festivos:  En una reunión de responsabilidad 
del distrito muy concurrida el lunes pasado (¡gracias!), el sentimiento prevaleciente fue que no 
deberíamos tomar ninguna decisión para el aprendizaje remoto intencional, al menos con esta 
antelación.  El Grupo de Trabajo COVID de TSD se reunió el martes y llegó a la misma conclusión, por lo 
que no se hará ninguna recomendación formal a la Junta de Educación en este momento.  
Continuaremos discutiendo el tema en futuras reuniones, y mientras tanto observaremos nuestras 
métricas. 

• Requisito de Cuarentena de Viaje y Matriz COVID de TSD:  En nuestra reunión del martes, el Grupo de 
Trabajo COVID del TSD también redactó una revisión de la Matriz que se recomendará a la Junta de 
Educación para su aprobación el 20 de octubre.  Esta revisión incluye la vinculación del Requisito de 
Cuarentena de Viajes con la Matriz, de modo que cuando nuestras métricas sean bajas, el Requisito de 
Cuarentena de Viajes se aflojaría, pero si nuestras métricas aumentaran, utilizaríamos el Requisito de 
Cuarentena de Viajes como una capa adicional de seguridad. 

• Ski PE:  Esto también fue discutido en detalle en nuestra reunión de Responsabilidad del Distrito.  El 
sentimiento prevaleciente en este tema fue que mientras todos valoran el PE de esquí como una parte 
integral y un gran activo de nuestra comunidad, si los desafíos logísticos de este año son demasiado, 
deberíamos ponerlo en el estante por un año solamente y enfocarnos en todos los otros desafíos 
educativos que enfrentamos.  Todavía no se ha tomado una decisión definitiva, ya que seguimos 
evaluando la cuestión.    

 
El índice de positividad de 14 días del condado de San Miguel está ahora en el 1,3%, y el índice de incidencia 
de 14 días está ahora en 48,9 por cada 100.000 personas.  El estado de CO Ro está en 1.01.  Estas métricas 
coinciden con nuestra actual Fase Amarilla de aprendizaje.  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 Positividad y la Tasa de Incidencia en el recién revisado Tablero del Condado de Sam 
Miguel, vaya a: 
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682135d1d4128bee1a0426aed1d10. 

https://covid19.colorado.gov/halloween-tips-and-tricks
http://tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD_Matrix_2020-08-14.pdf
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/56e682135d1d4128bee1a0426aed1d10


Para ver a Ro, vaya a: https://rt.live/us/CO 
 
Por favor, vea la tabla de abajo para un resumen de las pruebas de COVID de nuestro personal de TSD: 

Ronda de pruebas #de resultados de pruebas 
reportadas 

#de resultados positivos 

Línea de base (8/19-8/20) 137 0 
Ronda 1 (8/31-9/11) 148 0 
Ronda 2 (9/14-9/25) 149 0 
Ronda 3 (9/28-10/9) 71 hasta ahora 0 

 
Como se indica en un mensaje que envié el jueves por la noche, Zoe Gillett ha sido seleccionada como 
directora interina del TIS (¡Felicidades Zoe!).  Aquí hay información adicional sobre el proceso: 

• Seis solicitantes solicitaron el puesto mientras la ventana de solicitud estaba abierta (uno fue presentado 
más tarde y no fue considerado). 

• De esos seis solicitantes, el Comité de Entrevistas eligió entrevistar a cuatro candidatos. 
• Uno de ellos tenía experiencia previa como director de una escuela pública, otro es un subdirector y dos 

(incluyendo a Zoe) son maestros de clase.  Todos han completado programas de Liderazgo Educativo. 
• La combinación de la experiencia administrativa previa de Zoe en una Escuela Internacional de Doble 

Inmersión, su profundo conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje, su familiaridad con nuestra 
escuela y la cultura de la comunidad, y su extremo entusiasmo la hicieron destacar como la mejor 
candidata. 

 
Se nos ha notificado que, debido a la financiación federal, todos los niños pueden recibir un almuerzo escolar 
gratis hasta el 31 de diciembre.  Lo que esto significa: 

• Todos los niños del Distrito Escolar de Telluride pueden recibir un almuerzo escolar GRATIS hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

• Todas las comidas cargadas a la cuenta de su hijo entre el 24 de agosto y el 30 de septiembre serán 
reembolsadas en la cuenta de su hijo. 

• Si tiene preguntas, por favor contacte a Stacey Wright en swright@telluride.k12.co.us o 970-369-1205. 
 
Tenemos un inventario significativo de máscaras KN-95 que están disponibles para cualquier estudiante que 
quiera una.  Para cualquier familia/estudiante que esté interesado, por favor contacte a su maestro o a la 
oficina de la escuela. 
 
Aunque he destacado el hecho de que hemos tenido tasas extremadamente bajas de actividad e incidencia 
en nuestras escuelas y comunidad durante varias semanas, eso también causa preocupación de que como 
individuos y comunidad nos volveremos complacientes en nuestra diligencia.  La orientación y las órdenes 
públicas siguen siendo que las máscaras deben ser usadas en todo momento cuando se está en el interior en 
lugares públicos, y en el exterior en público cuando no se puede mantener una distancia de seis pies.  Por favor, 
recuerden que todos tenemos la obligación de seguir estas directrices para que juntos podamos mantener 
nuestras métricas comunitarias bajas y mantener nuestras escuelas abiertas.  Los números están aumentando a 
nuestro alrededor, y nos estamos adentrando más en la temporada de frío/gripe/trabajo, lo que combinado 
con los protocolos COVID desafía nuestra capacidad de mantener nuestras escuelas abiertas.  Contamos con 
que todos ayuden siendo lo más seguros posible.   
 
Gracias, 

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