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15 de noviembre de 2020 
 
Queridas familias del distrito escolar de Telluride,  
 
Espero que todos hayan disfrutado de este hermoso fin de semana.  Ver a los niños 
divirtiéndose tanto jugando en la nieve es uno de los verdaderos placeres de la vida.  
Con Susan Altman en cuarentena la semana pasada en el TES, tuve la oportunidad de 
pasar más tiempo de lo habitual allí y he disfrutado mucho de esa oportunidad, aunque 
todos estamos a favor del regreso de Susan este miércoles. 
 
Como seguimos escuchando, los números de COVID en nuestro condado, así como en 
todas partes, son muy altos.  Esperé hasta el domingo para enviar esta comunicación 
con la esperanza de tener un conjunto de datos lo más completo posible para informar.  
Aquí hay alguna información que puedo reportar: 
- Los últimos resultados de las pruebas de la Guardia Nacional del jueves pasado son 
alentadores, con sólo 15 positivos en 882 pruebas.  Esperamos los resultados de las 300 
pruebas pendientes del lunes. 
- Los resultados de otras pruebas, incluyendo los centros médicos del condado, son 
significativamente más altos. 
- La combinación de los resultados de todas las pruebas esperamos que baje la tasa de 
positivos del condado en comparación con la semana pasada. 
- Los resultados del tratamiento de aguas residuales ("caca") también muestran un pico y 
luego disminuyen; esperamos que esta tendencia decreciente continúe, y que estemos 
bajando de un pico de Halloween. 
- En nuestro distrito, un miembro del personal dio positivo esta semana.  Este miembro del 
personal no estuvo en contacto con ningún estudiante, pero estuvo en contacto con 
cuatro miembros adicionales del personal que ahora tendrán que estar en cuarentena. 
- Salud Pública nos notificó que dos estudiantes adicionales dieron positivo.  Estos 
estudiantes tampoco estuvieron en contacto cercano con ningún otro estudiante o 
miembro del personal, así que esto no resultará en ninguna cuarentena adicional. 
- Continuaremos en la Fase Naranja de aprendizaje esta semana, con los grados PreK-6 
en persona y los grados 7-12 a distancia con grupos prioritarios en persona. 
- Nuestro índice de positividad del condado el martes nos informará sobre la decisión de 
si debemos pasar a la fase rosa del aprendizaje pronto.  TES y TIS están avanzando con los 
planes de cómo sería el aprendizaje remoto con grupos prioritarios en persona, si y 
cuando lleguemos a ese punto. 
- Esta semana, consideraremos cómo podría ser la instrucción para la corta semana del 
23 de noviembre, y qué decisiones podríamos tomar para el aprendizaje a distancia o 
asíncrono en todo el distrito durante esos dos días.  Compartiremos cualquier decisión 
que se tome tan pronto como sea posible. 

http://www.tellurideschool.org/


 
Gracias a todos los que han respondido a la llamada de suplentes adicionales.  Si usted o 
alguien que usted 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.  Una vez más, 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!  
 
El actual índice de positividad de 14 días del condado de San Miguel está en el 6%, y el 
índice de incidencia de 14 días está en 293,6 por cada 100.000 personas.  Para ver la Tasa 
de Positividad y la Tasa de Incidencia en el recién revisado Tablero del Condado de San 
Miguel, vaya a: 
https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682135d1d41
28bee1a0426aed1d10 
Para ver nuestra Matriz, vaya a: 
http://www.tellurideschool.org/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/TSD%20Matrix
%202020-10-26%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 reportadas        #de resultados positivos 
 
Baseline (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)                           165                                                                  1 
Ronda 6 (11/9-11/20)                     95 hasta ahora                                                    1 
 
Como el clima frío nos obliga a estar más adentro, por favor sea extra diligente con los 5 
compromisos.  Las reuniones sociales sin máscaras son una de las principales causas de la 
propagación de COVID, según la información compartida por los expertos en Salud 
Pública.  Sabemos que esto hará que las vacaciones de Acción de Gracias sean 
particularmente difíciles. 
 
La Campaña de Compasión de la Fundación Educativa Telluride ha sido inspiradora y 
bien recibida.  Puede encontrar más información en: 
https://tellurideeducation.org/telluride-compassion-campaign/ 
 



Y hablando de compasión, por favor recuerden que la sensibilidad, la tolerancia y la 
empatía no sólo son importantes, sino que son fundamentales para superar estos tiempos 
difíciles juntos.  Ama a tu prójimo, y no olvides... 
 
¡Gracias a todos por apoyar a nuestros estudiantes y personal! 
 
Thank you, 

 
 
John Pandolfo 
Superintendent 
 


