1 de noviembre de 2020

Superintendent
Telluride School District
725 West Colorado Avenue
Telluride, CO 81435
Phone: 970-728-6617
www.TellurideSchool.org

Queridas familias del distrito escolar de Telluride,
Mientras escribo este mensaje, está claro que el aumento de los casos de COVID ha llegado a nuestra
comunidad y a nuestras escuelas. También está claro que nos uniremos como comunidad y haremos lo que
sea necesario para responder. Nuestro objetivo es proporcionar la mejor educación a nuestros estudiantes, y en
este mensaje esbozaré varias formas en las que pueden ayudar.
El sábado por la noche tuvimos nuestro primer caso positivo de un miembro del personal. Creemos que no está
relacionado con ninguno de los casos de la semana pasada en el instituto. En este momento, parece que esto
debería resultar en una sola clase en la cuarentena de TES. Sin embargo, como el rastreo de contactos
determina el número de miembros del personal que necesitan la cuarentena, este evento tiene el potencial de
impactar en otras aulas. Además, como tenemos más casos en nuestra pequeña comunidad, el hecho de que
todos estén conectados con todos los demás impacta en nuestra capacidad de operar. Tenemos miembros
del personal que necesitan poner en cuarentena los casos que afectaron a sus familias aunque los casos no
estén relacionados con la escuela. Reiteraré nuestras prioridades de personal: porque creemos que los niños
más pequeños son la mayor prioridad para el aprendizaje en persona, trataremos de llenar todas las vacantes
en el TES primero, luego llenar todas las vacantes en el TIS, luego en el TMS. Basándonos en esto, el TMS puede
necesitar ir a distancia sin mucho aviso en cualquier día de esta semana no por casos directos de COVID sino
por vacantes no cubiertas. Como comuniqué el viernes pasado, la Escuela Secundaria Telluride continuará con
el aprendizaje a distancia esta semana.
Seguimos necesitando más sustitutos. Si usted o alguien que conoce está dispuesto a considerar la subrogación,
vea el siguiente enlace a nuestra información de solicitud de sustituto,
https://www.applitrack.com/tellurideschool/onlineapp/default.aspx?Category=Substitute, así como la página
web del CDE con enlaces a las diferentes subautorizaciones,
http://www.cde.state.co.us/cdeprof/licensure_subapp. El CDE ha creado una autorización especial de
sustitución para el año escolar 2020-2021 para ayudar a aliviar situaciones como la que estamos enfrentando
actualmente. Por favor, consideren la posibilidad de ayudar, ¡será muy apreciado!
Aquí hay más información:
• Las nuevas rutas de autobús empiezan mañana. Por favor, vea los nuevos horarios a las 10.30.20 HORARIO
DE AUTOBUSES.pdf
• La Red de Salud Tri-County está haciendo disponibles almuerzos gratuitos de fin de semana! Los almuerzos
pueden ser recogidos al final del día el viernes en la entrada de la escuela secundaria o entregados a usted.
Para inscribirse vaya a https://bit.ly/34m2Gk2 o llame a la oficina del Tr-County al 970.708.7096
• Para las familias en cuarentena que dependen de los almuerzos escolares durante la semana, por favor
contacten con la oficina de su escuela y averiguaremos cómo hacerles llegar los almuerzos.
• Antes de los eventos de esta semana con casos positivos, el BOE había aceptado mi recomendación de
tener estudiantes de 7º a 12º grado en aprendizaje a distancia para la semana del 30 de noviembre y la
semana del 4 de enero. Dados los recientes eventos, continuaremos observando nuestra operación
alrededor de los días festivos mientras determinamos dónde estamos en nuestra matriz, y qué es lo más
seguro y lo mejor educativamente para nuestros estudiantes y personal.
• La Campaña de Compasión Telluride continúa. Por favor, visite el siguiente enlace para obtener más
información: https://tellurideeducation.org/telluride-compassion-campaign/
Estamos trabajando con COVIDCheck Colorado para ampliar y mejorar nuestras pruebas:

•
•

Pasaremos de la prueba de hisopado nasal a la prueba de SalivaDirect para nuestro personal a partir de
esta semana. Esto mejorará el tiempo de entrega de los resultados de las pruebas a tan sólo 24 horas y nos
permitirá cambiar el personal a pruebas semanales, en lugar de quincenales.
Estamos trabajando con COVIDCheck para establecer una prueba gratuita para los estudiantes. Esto sólo
será para los estudiantes expuestos y posiblemente sintomáticos (por lo menos en este momento) y
tendremos que determinar si vamos a probar a los estudiantes en todos los niveles de grado. Para que
podamos realizar las pruebas a un estudiante, sus padres/tutores deberán registrarse a través de un portal en
línea, firmar una autorización y proporcionar información sobre el seguro. Como COVIDCheck aún no está
listo para realizar pruebas a los estudiantes con SalivaDirect y no queremos realizar pruebas a los estudiantes
con hisopos nasales, tenemos previsto esperar unas semanas antes de iniciar las pruebas para los
estudiantes, aunque es posible que enviemos el enlace del portal antes para que puedan registrarse.
Nuestra capacidad para realizar pruebas a los estudiantes ayudaría a Salud Pública en la búsqueda de
contactos y el seguimiento de los casos positivos.

Aunque sabemos que los números del martes aumentarán, el actual índice de positivos de 14 días del condado
de San Miguel está en 1.8%, y el índice de incidencia de 14 días está en 73.4 por cada 100,000 personas. Para
ver el índice de positividad y el índice de incidencia en el recién revisado tablero del condado de San Miguel,
vaya a:
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682135d1d4128bee1a0426aed1d10
Para ver nuestra Matriz, vaya a:
http://www.tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD%20Matrix%202020-1026%20no%20Ro.pdf
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
#de resultados positivos
reportadas
Linea 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)
149
0
Ronda 5 (10/26-11/6)
92 hasta ahora
1
Para terminar, reiteraré algunas cosas que he dicho anteriormente:
• Su comportamiento es importante para mantener abiertas nuestras escuelas. Aún no tenemos evidencia de
propagación de lo que ha sucedido directamente dentro de nuestras escuelas; los casos positivos parecen
relacionarse con comportamientos fuera de nuestras escuelas. Es crítico que nos unamos como comunidad
para mantener nuestras escuelas abiertas! Esto significa seguir los 5 Compromisos y comportarse con
seguridad en todo momento. El que nuestras escuelas permanezcan abiertas depende de lo que ocurra en
la comunidad en general.
• Este es un momento en el que necesitamos que las familias sean extremadamente diligentes con la
comprobación de los síntomas. Por favor, comprueben sus síntomas y los de sus hijos, y quédense en casa y
mantengan a sus hijos en casa si alguien tiene síntomas. Los síntomas incluyen: Pérdida del gusto o del
olfato, fiebre, escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta,
dolores musculares o corporales, congestión o secreción nasal, fatiga, náuseas o vómitos y diarrea.
• Por favor, aprovechen las máscaras KN-95 que tenemos disponibles en las oficinas de la escuela.
A medida que avanzamos en estos tiempos difíciles, por favor mantengan en sus pensamientos a los que han
dado positivo.
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