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17 de octubre de 2020 
 
 
Queridas familias del distrito escolar de Telluride,  
 
Han pasado dos semanas desde mi última comunicación, ya que necesitaba viajar a Connecticut 
por un asunto familiar el fin de semana pasado.  Intentaré proporcionar un resumen conciso a 
continuación sobre los nuevos y viejos acontecimientos: 
 

• La Campaña de Compasión de Telluride:  Por favor vea el artículo en el Telluride Daily Planet 
(https://www.telluridenews.com/news/article_58b98982-0ffe-11eb-bc7c-9bfd7c2fd4dc.html) 
para una descripción del increíble esfuerzo coordinado por la Fundación Educativa Telluride 
para apoyar a nuestras escuelas... Gracias, Gracias, Gracias!!! 

• Requerimiento de Cuarentena de Viaje y Matriz COVID de TSD:  El BOE ha aprobado cambios 
en nuestra matriz, y estamos trabajando para que los cambios sean publicados en nuestra 
página web.  El mayor cambio vincula el requisito de cuarentena de viaje a nuestra fase de 
operación en nuestra matriz.  En nuestra actual fase de aprendizaje (Amarillo), así como en la 
fase Naranja, no se requiere una Cuarentena de Viaje, pero se recomienda, y debe ser 
considerada particularmente si su viaje involucró alguno de los siguientes: 

- Si viajó a un lugar que es un punto caliente conocido 
- Si no siguió los Cinco Compromisos y otros protocolos de seguridad, o estuvo en estrecho 

contacto con otros que no siguieron los protocolos de seguridad 
- Si viajó por aire en un avión lleno de gente, y/o a través de aeropuertos en lugares 

conocidos 
- Si estuvo en contacto cercano con una persona que se sabe que es positiva o que dio 

positivo en la prueba de COVID-19 durante o poco después de sus viajes... 
• Si tiene preguntas o inquietudes, por favor contacte a Christine Tschinkel, enfermera de la 

escuela, o a John Pandolfo, superintendente. 
• SMART está buscando la opinión de las familias regionales para ayudarles a entender las 

tendencias de los pasajeros en relación con las fases de funcionamiento de las escuelas. 
SMART está actualmente adherido a los protocolos de Salud Pública de COVID-19 y mantiene 
una distancia de 6 pies. Como resultado, la capacidad de sus autobuses está limitando 
significativamente el número de personas que pueden viajar con seguridad en un autobús en 
un momento dado. En un esfuerzo por entender las necesidades de los pasajeros y asignar los 
recursos de manera eficiente y efectiva, SMART le agradece por completar esta breve 
encuesta. El tiempo anticipado para completarla es de 4 minutos. 
https://www.surveymonkey.com/r/HKH3Y2Q    

 
La tasa de positividad de 14 días del condado de San Miguel está ahora en el 2,1%, y la tasa de 
incidencia de 14 días está ahora en 110,1 por cada 100.000 personas.  El estado de CO Ro está en 
1.13.  Mientras permanecemos en nuestra actual Fase Amarilla de aprendizaje, continuaremos 
monitoreando estas métricas para ver si su reciente incremento indica una tendencia.  Además, la 
Fuerza de Tareas de COVID y el BOE considerarán si el Ro es una métrica que debemos continuar 
usando; no es un número local, sino un promedio estatal, y la información reciente indica que puede 
no ser tan útil como alguna vez pensamos.  Para ver la tasa de positividad y la tasa de incidencia en 

https://www.telluridenews.com/news/article_58b98982-0ffe-11eb-bc7c-9bfd7c2fd4dc.html
https://www.surveymonkey.com/r/HKH3Y2Q


el recientemente 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 
 
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) 147 0 

Ronda 4 (10/12-10/23) 76 hasta ahora 0 
 
A medida que nos adentramos en el otoño, y junto con la temporada de estreptococos y gripe, pido 
de nuevo el apoyo de todos para mantener nuestra comunidad segura.  El número de estudiantes y 
personal fuera de la escuela con síntomas parecidos a los de la COVID está aumentando, y hace que 
el funcionamiento de nuestras escuelas sea cada vez más difícil.  Muchos distritos escolares en todo el 
estado y la nación han tenido interrupciones significativas con cuarentenas basadas en casos 
positivos.  Nuestra buena fortuna hasta este punto (tocar madera) es el resultado del esfuerzo 
colectivo de nuestro personal y la comunidad.  Por favor, ayúdenos haciendo su parte en los próximos 
días y semanas.   
 
Gracias, 
 

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