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18 de noviembre de 2020
Estimadas familias del distrito escolar de Telluride,
Esta es una breve actualización de nuestros planes para el aprendizaje en persona frente al aprendizaje remoto la
próxima semana y después de las vacaciones de Acción de Gracias.
La semana que viene, tenemos un día escolar completo el lunes y medio día el martes. Para ambos días:
•
•

•

Nuestro PreK 3 y PreK 4 permanecerán en persona
Los grados K-6 estarán en modo de aprendizaje remoto, con algunos grupos de alta prioridad en
persona. Habrá una combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico para K-6 en esos días, a
medida que el personal desarrolle aún más y pruebe sus planes de aprendizaje remoto. Los directores de
TES y TIS compartirán más detalles para el aprendizaje en cada edificio siguiendo este mensaje.
TMHS continuará con el aprendizaje a distancia con algunos grupos priorizados en persona.

Hoy temprano, el Condado de San Miguel publicó las métricas del condado para el período de dos semanas del
29 de octubre al 12 de noviembre. La Tasa de Positividad para ese período es 4.2% y la Tasa de Incidencia es
868.6 (por 100,000). Debido a que la Tasa de Positividad está por debajo del 5%, permaneceremos en nuestra
Fase de Aprendizaje Naranja actual después del Día de Acción de Gracias, con PreK-6 en persona y TMHS en
aprendizaje remoto con algunos grupos prioritarios en persona.
Para ver la Tasa de Positividad y la Tasa de Incidencia en el Panel de Control del Condado de Sam Miguel
recientemente revisado, 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%20202010-26%20no%20Ro.pdf
Hemos tenido un miembro más del personal que dio positivo por COVID esta semana. Ese miembro del
personal ha estado en cuarentena debido a la exposición, por lo que esto no dará lugar a cuarentenas adicionales
para el personal.
Sinceramente,
Juan Pandolfo
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