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7 de marzo de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Espero que todos hayan tenido una semana fantástica.  Voy a ser breve, ya que el mensaje de la 
semana pasada fue un poco extenso. 

No hay cambios en nuestro plan de operaciones escolares para esta semana.  Para nuestras últimas 
métricas COVID y el calendario de pruebas, por favor vaya a: http://tellurideschool.org/covid-
19.  Puedo informar que tuvimos cero positivos en las pruebas de 222 estudiantes la semana pasada, 
cero positivos en los resultados del personal (con algunos resultados aún pendientes), y un informe 
del condado de un estudiante que dio positivo que no ha estado en la escuela. 

Actualización del transporte escolar - hemos perdido algunos de nuestros conductores regulares en 
las últimas semanas, por una variedad de razones: uno se muda fuera de la zona; uno tomó otro 
trabajo; y uno está lesionado. No es fácil de encontrar conductores de autobuses escolares y en 
este momento corremos el riesgo de no poder realizar las cuatro rutas regulares.  Estamos buscando 
todas las soluciones creativas posibles.  Si conoce a alguien cualificado y dispuesto a conducir, le 
rogamos que se ponga en contacto con nuestro Departamento de Recursos Humanos 
(skunz@telluride.k12.co.us).  Haremos todo lo posible para mantener todas las rutas en 
funcionamiento. 

Actualización de CMAS - la legislatura estatal está trabajando en un proyecto de ley para reducir la 
cantidad de pruebas.  Si se aprueba el estado presentaría una solicitud de exención a los 
federales.  El proyecto de ley actual pide: 

• Requerir las pruebas de ELA para los grados 3, 5 y 7 (con la posibilidad de optar por no 
hacerlo) con las pruebas opcionales de ELA para los grados 4, 6 y 8 (por opción). 

• Pruebas obligatorias de Matemáticas para los grados 4, 6 y 8 (con posibilidad de exclusión) 
con pruebas opcionales de Matemáticas para los grados 3, 5 y 7 (por opción). 

• Los exámenes PSAT9, PSAT10 y SAT11 seguirían realizándose. 
• Ninguna prueba de Estudios Sociales (normalmente en los grados 4 y 7). 
• No habrá pruebas de Ciencias (normalmente en los grados 5, 8 y 11). 

Todavía nos estamos preparando para las pruebas completas, pero teniendo en cuenta la 
propuesta anterior puede ser el resultado final. 

Salud Pública del Condado de San Miguel será el anfitrión de un foro sobre "Cómo manejar la 
temporada baja con seguridad; y una actualización de la vacuna" el martes 9 de marzo, a las 6:00 
pm en KOTO y Zoom (ID de la reunión 87575611213; Código de acceso 819022).  Con las próximas 
vacaciones de abril que plantean muchas preguntas, esta es una gran oportunidad para 



mantenerse informado sobre las prácticas seguras.  Si tiene preguntas, póngase en contacto con: 
publichealth@sanmiguelcounty.com.   

Hablando de las vacaciones de abril, tenemos cuatro semanas de escuela entre nosotros y ese 
descanso.  Las métricas de nuestro condado y de la escuela siguen siendo muy buenas, pero 
necesitamos que todos sigan haciendo su parte para que lleguemos con seguridad, y la 
planificación de comportamientos seguros durante las vacaciones (ya sea que viajen o no) 
asegurará que tengamos un exitoso final del año escolar después de las vacaciones. 

Atentamente, 

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

  

 

 


