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21 de marzo de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Seguimos con dos semanas antes de nuestras muy necesarias vacaciones de primavera.   Con la 
administración de CMAS en los grados 3-8 comenzando esta semana, ciertamente hará que las 
próximas dos semanas estén ocupadas en muchos niveles de grado.  Espero que todo el mundo 
tenga las mejores dos semanas posibles antes de las vacaciones, y dos semanas aún mejores para 
las vacaciones en sí.  Aunque mi perspectiva puede ser diferente porque no he podido esquiar esta 
temporada, es como si la montaña acabara de abrirse y ahora se cerrara pronto. 

Nuestras métricas escolares y comunitarias de la semana pasada siguen siendo muy buenas. 
Tuvimos cero resultados positivos de 289 pruebas en el distrito, y ningún resultado positivo reportado 
para los estudiantes de las pruebas del condado (Para nuestras últimas métricas COVID y el 
calendario de pruebas, por favor vaya a: http://tellurideschool.org/covid-19. Seguiremos avanzando 
con nuestro plan de descontinuar la instrucción híbrida para los grados 7-12 después de las 
vacaciones de primavera.  Sara Kimble enviará una encuesta a todos los estudiantes y padres de 
TMHS para indicar su preferencia por el 100% en persona, o el 100% a distancia.  Mientras tanto, 
cualquier estudiante que quiera estar en persona 4 días cada semana debe ponerse en contacto 
con Sara, ya que hemos estado trayendo más estudiantes cada semana.  Como siempre, 
continuaremos monitoreando las métricas y necesitamos estar preparados para ir a distancia en 
cualquier momento. 

Como sé que ha habido varias preguntas en torno a este plan, estoy proporcionando algunas 
explicaciones y enlaces a muchos recursos a continuación.  Los cambios en las orientaciones, los 
nuevos estudios y la información adicional que se ofrece a continuación pueden ayudar a 
responder a las preguntas de la gente: 

1. El 10 de marzo se publicó un informe después de un estudio científico a gran escala en 
Massachusetts que mostró que para las escuelas con capas adecuadas de las medidas de 
seguridad en el lugar, 3 pies de distancia entre los escritorios de los estudiantes no dio lugar a 
la propagación COVID adicional que 6 pies de distancia.   

o https://academic.oup.com/cid/advance-
article/doi/10.1093/cid/ciab230/6167856?searchresult=1 

2. Tras la publicación de este informe, el 19 de marzo los CDC publicaron unas directrices 
revisadas que permitían el distanciamiento de 1 metro, incluso en los cursos superiores, 
siempre y cuando existieran medidas de seguridad adecuadas y los índices de transmisión en 
la comunidad no fueran elevados. Aunque se escribieron rápidamente muchos artículos tras 
la publicación de estas nuevas directrices, algunos eran inexactos en su información, por lo 



que las propias directrices de los CDC son el mejor lugar al que acudir para obtener 
información precisa.  En la página 3 se puede encontrar la sección pertinente que establece 
el límite de 3 pies:  

o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-
strategy.html 

3. Una de las principales preocupaciones en todo el país durante la pandemia ha sido la 
ventilación adecuada.  Aunque creemos que hemos estado en un buen lugar en cuanto a la 
ventilación, el gráfico interactivo publicado recientemente por el New York Times muestra 
cómo las ventanas abiertas mejoran la ventilación mucho más.  Con la llegada de un clima 
más cálido, podremos hacer uso de esta información:  

o https://www.nytimes.com/interactive/2021/02/26/science/reopen-schools-safety-
ventilation.html?referringSource=articleShare 

4. He oído la pregunta de por qué no seguimos con nuestro actual modo de funcionamiento 
"híbrido" en los grados 7-12, ya que estamos tan cerca del final del año escolar.  Desde el 
verano pasado hemos afirmado que nuestro objetivo ha sido siempre maximizar de forma 
segura la instrucción en persona para los estudiantes.  Ahora estamos seguros de que 
podemos tener con seguridad la instrucción completa en persona con menos de 6 pies de 
distancia.  El artículo de abajo habla de las continuas preocupaciones sobre el bienestar de 
los estudiantes, y la maximización de la instrucción en persona es la mejor manera de abordar 
las cuestiones planteadas.  

o https://www.edweek.org/leadership/remote-learning-erodes-students-well-being-cdc-
parent-survey-
suggests/2021/03?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=59905712
&U=&UUID=813c7a4f3dedcc8f41985c0cba3c2a37 

5. Durante todo el año han surgido muchas preguntas relacionadas con los viajes, y los riesgos 
que éstos suponen para la difusión en nuestra comunidad.  La diapositiva de abajo del Foro 
de Salud Pública del SMC del 9 de febrero muestra que los viajes representan sólo el 7% de los 
casos de COVID en nuestra comunidad, significativamente menos que cualquier otra 
categoría. Esto apoya nuestra decisión de no tener ningún "período de inactividad" después 
de las vacaciones de abril debido a las preocupaciones sobre el personal o las familias que 
viajan. 

 



 

Espero que esta información ayude, aunque entiendo que no aliviará todas las preocupaciones de 
todos. 

Actualización de CMAS: TIS y TMS comenzarán las pruebas de CMAS esta semana.  Los directores de 
TIS y TMHS continuarán enviando comunicaciones específicas para la administración de las pruebas 
en sus respectivos edificios.  Mientras que el estado está enviando la renuncia al Departamento de 
Educación de EE.UU. para la reducción de las pruebas, todavía estamos avanzando con nuestro 
plan como se describe en las últimas semanas. 

Es alentador escuchar cada vez más conversaciones sobre la vuelta a la "normalidad" anterior a la 
pandemia, ya sea en los planes de los festivales de verano, en el alivio de las restricciones en 
nuestros negocios locales o en el regreso de más estudiantes a la escuela.  Pasar el equinoccio de 
primavera, con días más largos, más luz por la noche para ver nuestro hermoso entorno, más trinos 
de pájaros y eventos deportivos al aire libre, también es algo muy positivo.  Dicho esto, nuestra 
estimada Directora de Salud Pública, Grace Franklin, nos recuerda que "¡todavía no estamos fuera 
de peligro!", así que por favor, sigan actuando con seguridad y sigan los cinco compromisos a 
medida que nos acercamos a esa luz al final del túnel. 

Con un cordial saludo,  

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

  

 



 


