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28 de marzo de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Nos queda una semana más de escuela antes de las vacaciones de primavera.  Mirando hacia el 
futuro, todo se ve positivo, y soy optimista que tendremos un gran final de nuestro año escolar en las 
semanas después de las vacaciones. 

Mañana por la noche es nuestra Reunión de Familias para Accountability del Distrito de marzo.  Para 
los detalles de la reunión, incluyendo el enlace del zoom, haga clic aquí.  Aquí está la agenda:  

1.         Funcionamiento de la escuela para la primavera 2021, verano 2021, y otoño 2021 

2.         Actualización del programa de doble inmersión 

3.         Metas del Superintendente/Distrito 

El próximo año, vamos a regresar nuestro día de salida temprana de nuevo a los martes.  Mientras 
que la salida temprana el miércoles equilibra la semana, los eventos deportivos de la escuela 
intermedia y secundaria están programados los martes.  Esto no es algo sobre lo que tenemos 
control, y tener la salida temprana los martes es lo que menos interrumpe la educación de nuestros 
estudiantes atletas. 

El estado ha revisado su dial COVID a Dial 3.0 a partir del 24 de marzo.  Estos cambios siguen 
aflojando las restricciones en nuestra comunidad, con efectos positivos para nuestra 
escuela.  Mientras que el estado todavía está puliendo los detalles y es probable que revise el Dial 
de nuevo a finales de abril, tenemos la esperanza de que las políticas sobre reuniones al aire libre 
nos permitirán celebrar eventos como la graduación(es) con menos restricciones.  Para más detalles 
sobre el Dial 3.0, visite: https://covid19.colorado.gov/press-release/covid-19-dial-3-released-today. 

A partir de este fin de semana, la mayor parte de nuestro personal está totalmente protegido contra 
el COVID, ya que han pasado dos semanas de su segunda vacuna, y la mayor parte de la 
población de nuestro condado ha sido vacunada.  Nuestras métricas del distrito 
(http://tellurideschool.org/covid-19) y del SMR siguen mejorando.  Continuaremos o las pruebas de 
COVID para el personal y los estudiantes después de las vacaciones, y todas las pruebas de los 
estudiantes ahora se realizarán los jueves. 

Como tenemos algunas pruebas rápidas proporcionados por el estado, cualquier familia que 
quisiera que su estudiante se haga la prueba rápida en la escuela el lunes, 19 de abril puede 
contactar a Christine Tschinkel en ctschinkel@telluride.k12.co.us.  Como la prueba rápida implica un 



hisopo nasal, no lo recomendamos necesariamente para los estudiantes más jóvenes.  Haremos 
nuestra prueba normal de saliva Microgen el jueves 22 de abril. 

El Departamento de Educación de EE.UU. ha aprobado la solicitud de exención de evaluación de 
Colorado con una excepción; tendremos que completar las pruebas de Ciencias CMS para el 
grado 8 después de las vacaciones de primavera.  Para obtener más información, a continuación 
es un enlace a un artículo sobre la aprobación de la exención.  Las pruebas fueron muy bien esta 
semana pasada, gracias a la gran actitud y los esfuerzos de nuestros estudiantes, el personal, el 
departamento de TI, y el Coordinador de Evaluación del Distrito Kari Clements.  Enlace al artículo: 
https://co.chalkbeat.org/2021/3/26/22353167/federal-education-department-colorado-cmas-
standardized-testing-waiver?fbclid=IwAR3ueLLt56D1rbPn0a8TVb5DAWgVGOnZEi3OwHWvX-
WNTJpl1mOyp84VktI 

Espero que tengan una semana fantástica y un descanso aún mejor.  Es posible que no envíe otra 
comunicación hasta que volvamos a mediados de abril.  

Respetuosamente, 

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

  

 

 


