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14 de marzo de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

¡Feliz Día de Pi!  ¡Que tal este fin de semana de tormenta de nieve! Espero que todos estén a salvo y 
calientes, pero divirtiéndose tanto como sea posible.  Me pondré en contacto con nuestro equipo 
de operaciones por la mañana, pero en este momento nos parece que deberíamos estar bien tener 
clases mañana. 

No hay cambios en nuestro plan de operación de la escuela para esta semana, aparte de seguir 
trayendo más estudiantes TMS y THS de nuevo en nuestros edificios para maximizar nuestra 
capacidad.  Para nuestras últimas métricas COVID y el calendario de pruebas, por favor vaya 
a: http://tellurideschool.org/covid-19.  Lamentablemente, rompimos nuestra racha de las últimas 
semanas, ya que tuvimos un resultado positivo en la prueba del personal esta semana, lo que llevó a 
poner en cuarentena nuestra aula de PreK3 por tercera vez.  En total tuvimos cero positivos en 342 
pruebas de estudiantes, 1 positivo en 84 pruebas del personal, y ningún resultado positivo de 
estudiantes reportado por el condado. 

Actualización de CMAS - parece que HB 21-1161 tiene una alta probabilidad de pasar en la 
legislatura de Colorado, por lo que seguimos planeando para la evaluación de CMAS alineado con 
ese proyecto de ley, pero también la preparación en caso de que el proyecto de ley no pasa o si la 
exención federal resultante de ese proyecto de ley no se aprueba.  Los directores de TIS y TMHS 
estarán enviando comunicaciones específicas para la administración de las pruebas en sus 
respectivos edificios.  

Como están poniendo vacunas y el clima más cálido llegará pronto, quiero comunicar la nueva 
planificación que está surgiendo del distrito.  Estos planes, que se discutirán más a fondo en la 
próxima reunión del BOE esta semana, están diseñados para devolver las operaciones del distrito a 
una entrega más normal de la educación, pero vamos a mantener o añadir nuevos elementos 
sobre la base de todo lo que hemos aprendido este año escolar ya que todavía seguimos 
operando con el coronavirus. En el centro de estas decisiones está nuestro deseo de seguir 
proporcionando una educación de alta calidad a todos los estudiantes de nuestro distrito.  Estos 
planes fueron discutidos en nuestra más reciente reunión del Grupo de Trabajo COVID la semana 
pasada, y el grupo apoya estos planes emergentes: 

1. Desde ahora hasta las vacaciones de primavera:  En PreK-6, las operaciones seguirán 
siendo las mismas.  En 7-12, vamos a seguir trayendo más estudiantes en cuatro días a la 
semana, sobre la base de la solicitud y la necesidad.  Continuaremos limitando el número 
de estudiantes en cada aula basado en la distancia física de 6 pies.  En casos raros donde 
el límite de 6 pies se excede, usaremos espacios extras para esos pocos estudiantes 
impactados.  Si desea añadir a su hijo a la lista de espera para asistir 4 días a la semana, 
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por favor, póngase en contacto con Sara Kimble. Haremos todo lo posible para acomodar 
las solicitudes, pero hemos tenido algunas aulas llenas, sobre todo TMS, pero miraremos la 
viabilidad de cualquier solicitud. 

2. Desde las vacaciones de primavera hasta el final del año escolar:  Hemos discutido la 
disminución del límite de 6 pies y hacer que todos los estudiantes seleccionen ya sea: (a) 
aprendizaje en persona (probablemente cuatro días por semana con el miércoles todavía 
asíncrono); o (b) 100% a distancia.  Creemos que podemos operar con seguridad la 
escuela con los estudiantes manteniendo una distancia física de 3 pies o más, 
especialmente cuando el clima se calienta y podemos aumentar la ventilación mediante 
la apertura de ventanas.  Esto significa lo siguiente: 

a. No habría más híbridos. Los estudiantes elegirían la modalidad presencial o la 
remota.  Si un estudiante presencial no asiste un día determinado, no usaría zoom 
para participar en la clase sino trabajaría de forma asíncrona (las raras 
excepciones a esto podrían ser los estudiantes que necesiten hacer la 
cuarentena).  Para los estudiantes que han sido y seguirían siendo 100% remotos, 
no habría cambios en su forma de aprender. 

b. Disminuir la distancia física a menos de 6 pies aumentaría la posibilidad de poner 
en cuarentena, ya que un estudiante que está a menos de 6 pies de un positivo 
conocido podría ser considerado un contacto cercano.  Creemos que esta 
incomodidad valdría la pena y daría lugar a más días de contacto en persona 
con los estudiantes. 

3. El próximo año escolar - ciertamente esperamos estar en persona en todos los niveles de 
grado cinco días por semana.  También planeamos ofrecer una opción de aprendizaje 
100% a distancia para aquellos estudiantes que lo necesiten, pero probablemente será muy 
diferente a la de este año.  Estamos considerando opciones y proporcionaremos más 
detalles más adelante. 

Dado que la mayoría de estos cambios afectan a TMHS, la directora Sara Kimble solicitará la opinión 
de los estudiantes, las familias y el personal en las próximas semanas, y el BOE discutirá estos planes 
más esta semana. 

Como siempre, continuaremos monitoreando las métricas y necesitamos estar preparados para ir a 
aprendizaje a distancia en cualquier momento, pero nuestra creencia de que podemos operar de 
manera segura sin propagación en nuestras escuelas, con capas adicionales de seguridad de 
mayor ventilación y más personal vacunado, nos da confianza con nuestro plan para seguir 
adelante.  Nuestro éxito en todos los niveles de grado después de las vacaciones de abril 
dependerá de que todos se vayan de vacaciones con seguridad, ya sea que viajen o se queden 
en la localidad.  Si alguien siente que puede estar en riesgo o puede poner a otros en riesgo, no 
debe venir a la escuela.  Para ver la grabación del Foro Comunitario del martes pasado sobre la 
seguridad fuera de temporada, visite: https://drive.google.com/drive/folders/19e-
JsfTH2GNoO9sDC5jdoywvIDcYErjL 

Parece surrealista estar en el primer aniversario de la escolarización a distancia.  Aunque ha sido un 
año difícil en muchos sentidos, también ha habido muchos aspectos positivos y cosas que todos 
tomaremos de esta experiencia y recordaremos el resto de nuestras vidas.  Dicho esto, me 
encantaría realizar más reuniones en persona y conocer a muchos de ustedes cara a cara con los 
que aún no he tenido esa oportunidad. 
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Saludos cordiales, 

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