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Feliz viernes, 
 
El mensaje de hoy sólo tratará de una actualización de los casos positivos de COVID y el impacto en nuestras escuelas. 
Planeo enviar un comunicado general este fin de semana.  Me disculpo por el número de comunicaciones. 
Tuvimos un día exitoso hoy en nuestras escuelas, con tanta normalidad como fue posible.  Debo reconocer que este 
evento ha causado mucha ansiedad al personal, estudiantes y familias.  Si alguna vez hubo un momento para nuestra 
Campaña de Compasión, es éste.  Además, nuestro personal de consejería escolar y los apoyos externos se han puesto 
a disposición de nuestros estudiantes y personal que necesitaban hablar con alguien sobre cómo los casos positivos en 
nuestras escuelas y el cierre abrupto los afecta.  Somos afortunados de tener estos sistemas en su lugar, y felicitaciones 
a nuestro maravilloso personal de consejería. 
 
La Salud Pública del Condado de San Miguel ha hecho un trabajo increíble al responder nuestras preguntas y trabajar en 
el proceso de rastreo de contactos.  Se contactó a las familias de más de 70 estudiantes, así como a más de 15 
miembros de nuestro personal que fueron posibles contactos cercanos.  Hemos probado a nuestro personal hoy, tanto a 
los identificados como contactos cercanos más muchos que son miembros de la familia de los contactos cercanos; 
esperamos resultados durante el fin de semana.  Los estudiantes identificados como contactos cercanos están siendo 
examinados en estos días, y los resultados se esperan para la próxima semana.  Según los protocolos, un contacto 
cercano se pondrá en cuarentena durante 14 días a partir de la fecha de exposición identificada, incluso con un resultado 
negativo. 
 
Esta mañana nos enteramos de que un tercer estudiante recibió un resultado positivo. Algunos detalles: 
- Este estudiante estuvo en contacto cercano con uno de los dos anteriores positivos.   
- La exposición al positivo anterior ocurrió en un ambiente fuera de la escuela, y fue identificado a través del proceso de 
rastreo del contacto anterior fuera de la escuela.   
- Debido a que este estudiante no estaba en la escuela desde su exposición, hay un mínimo impacto adicional en nuestra 
escuela en términos de rastreo de contactos o cuarentena. 
- El impacto adicional mínimo es que el hermano de este estudiante todavía necesita la cuarentena, aunque el hermano 
dio negativo. 
 
Asumiendo que nuestro personal que son miembros de la familia de los contactos cercanos reciben resultados negativos, 
y que pueden volver al trabajo tan pronto como el lunes, todavía tendremos un mínimo de nueve miembros del personal 
de la escuela secundaria que son contactos cercanos a los positivos conocidos y necesitarán poner en cuarentena toda 
la semana que viene.  Por esta razón, la Escuela Secundaria Telluride necesitará continuar con el aprendizaje a distancia 
para los estudiantes la próxima semana.  Los profesores que no estén en cuarentena enseñarán desde sus aulas, como 
lo hicieron hoy.  La Escuela Secundaria Telluride continuará con el aprendizaje híbrido, y el TIS y el TES continuarán con 
el aprendizaje en persona.  Una vez más, si los resultados de las pruebas empiezan a ser positivos este fin de semana o 
la semana que viene, entonces esto puede cambiar.  Si terminamos cortos de personal, la primera prioridad será 
mantener el TES abierto en persona, luego el TIS abierto en persona, luego el TMS abierto en híbrido. 
 
Algunos detalles adicionales y recordatorios: 
- Todo el personal COVID Compruebe que los resultados de las pruebas administradas hasta ayer sean negativos. 
- Por favor, ayuden a guiar a nuestros estudiantes a estar seguros este fin de semana de vacaciones.  Seguir los 5 
compromisos es crítico.  Los comportamientos laxos afectan nuestra capacidad de mantener las escuelas abiertas. 
- Por favor, aprovechen nuestras máscaras KN-95.  Las tenemos disponibles en la oficina de cada escuela. 
 
Sinceramente, 
John Pandolfo 
Superintendente 
jpandolfo@telluride.k12.co.us 
970-369-1213 


