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24 de abril de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Espero que estén instalándose de nuevo después de unas maravillosas vacaciones de 
primavera.  Este es un momento emocionante a medida que nos acercamos al final del año escolar 
con más sentido de la normalidad con cada semana que pasa.  Esta semana pasada marcó 
nuestra primera semana con el aprendizaje completo en persona disponible en todos los niveles de 
grado, y la energía en los pasillos de nuestra escuela media y secundaria fue linda para ver y 
sentir.  Además de la planificación de todos nuestros eventos de fin de año, también estamos 
mirando hacia adelante para el próximo año escolar con un plan para operar con seguridad en un 
modo "normal" en la mayor medida posible.  Aunque hay muchos detalles en los que trabajar, y 
ciertamente adaptaremos y utilizaremos cosas que hemos aprendido este año para mejorar nuestro 
funcionamiento, me siento confiado al decir que volveremos a la "normalidad" en un 80-90% como 
mínimo. 

Este próximo lunes a las 5:15 será nuestra última reunión de Accountability del distrito del año 
escolar; por favor, únase a nosotros. Para los detalles de la reunión, incluyendo el enlace de zoom, 
haga clic aquí.  Aquí está la agenda:  

1. Actualización de la operación de la escuela de otoño 2021 
2. Actualización de la contratación de personal para 2021-2022 
3. Actualización de la Legislación y Financiación de Colorado 

Estamos muy contentos de que el Condado de San Miguel será el anfitrión de una clínica de 
vacunas Pfizer para cualquier persona de 16 años y más el viernes 30 de abril de 3:00-5:00pm en el 
gimnasio de TIS.  Esto permitirá que muchos de nuestros estudiantes de secundaria reciban la 
vacuna.   

• Para un enlace de registro, por favor vaya a: https://bit.ly/2QkrpkE.   
• Para ver el comunicado de prensa del SMR sobre esta clínica de vacunación, por 

favor vaya a: https://www.sanmiguelcountyco.gov/civicalerts.aspx?AID=892 
• Para aprender más sobre la vacuna, por favor revise la página web de la Vacuna 

COVID del Estado 
• Adicionalmente, enviaremos detalles a todos los estudiantes de 16 años o más a 

principios de la próxima semana. 

La Fundación de Educación de Telluride tendrá mesas de mercancía en nuestras escuelas los 
miércoles al final de la jornada estudiantil desde ahora hasta el final del año escolar.  Por favor, pase 
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y apoye a TEF, ya que han proporcionado un apoyo increíble para nuestras escuelas este 
año.  Gracias TEF. 

Hemos publicado una posición para un Coordinador de Inmersión Dual para apoyar y proporcionar 
liderazgo para nuestro Programa de Inmersión Dual.  Usted puede encontrar este anuncio y todos 
los demás anuncios en: 
https://www.applitrack.com/tellurideschool/onlineapp/default.aspx?all=1.  Por favor, comparta el 
puesto de Coordinador de Inmersión Dual y cualquier otro anuncio con quien crea que pueda estar 
interesado. 

Además, dados los problemas actuales de vivienda en nuestra comunidad, estamos muy 
preocupados por la disponibilidad de vivienda para el personal que contratemos en los próximos 
meses.  Si conoce alguna oportunidad de alojamiento, póngase en contacto con Kim Spaulding en 
kspaulding@telluride.k12.co.us.   

El lunes pasado, proporcionamos pruebas de COVID para más de 40 estudiantes y personal con 
pruebas rápidas BinaxNOW proporcionadas por el estado, con todos los resultados negativos.  Esto 
permitió que muchos comenzaran la semana con tranquilidad.  Además, esta semana realizamos 
pruebas a 33 miembros del personal y 291 estudiantes a través de nuestras pruebas normales de 
COVID; el resultado de un estudiante dio positivo anoche, lo que hará que 13 estudiantes de la 
escuela media estén en cuarentena porque se determinó que eran contactos cercanos.  Todos los 
estudiantes afectados ya han sido contactados.  Use estos enlaces para ver las métricas de nuestro 
distrito (http://tellurideschool.org/covid-19) y las métricas del SMC.   

Mayo es el Mes de Concientización de Asalto Sexual.  Estamos trabajando con el Centro de 
Recursos de San Miguel (https://smrcco.org/) para apoyar la concientización sobre el asalto sexual, 
incluyendo el ofrecer a nuestros estudiantes la oportunidad de participar en el evento de Arte para 
el Cambio.  Por favor, consulte el folleto adjunto para más detalles. 

Espero que las próximas semanas vayan bien para todos ustedes.  Tuve la oportunidad de viajar al 
este y visitar a mi familia y amigos durante las vacaciones. Aunque fue muy agradable y 
rejuvenecedor en muchos sentidos, también me hizo darme cuenta de lo mucho que aprecio estar 
en Telluride como su Superintendente. 

Con gratitud, 

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