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22 de mayo de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Con nuestra graduación de la escuela secundaria sólo unas horas de distancia, me 
encuentro reflexionando sobre muchas cosas. Mientras luchábamos esta mañana con la 
decisión sobre si trasladar la graduación al interior o arriesgarse al clima y permanecer al 
aire libre, con todos los textos asociados, las llamadas telefónicas, la relectura de la 
orientación, y el bucle en la Salud Pública, tuve que reír sobre cómo esto refleja nuestro 
año.  Hemos tomado tantas decisiones de esta manera, siempre pisando terreno nuevo, 
siempre preguntándonos si es la decisión correcta, siempre pensando que alguien no estará 
contento, pero siempre sabiendo que estamos haciendo lo mejor posible y que al final todo 
irá bien.  Además de la emoción de lidiar con la graduación, también tuvimos un resultado 
positivo de las pruebas de los estudiantes del jueves, por lo que una vez más nos pusimos en 
piloto automático mientras completábamos el simulacro: revisar las tablas de asientos, 
medir las distancias entre los escritorios, crear listas de rastreo de contactos, hablar con 
Salud Pública (¡de nuevo!), y entregar la triste noticia a las familias de que los estudiantes 
tendrán que perder su última semana de escuela.  Todo esto en un sábado por la mañana 
(y el viernes por la noche).  Es todo muy duro; pero esto es lo que nos comprometemos a 
hacer para dirigir nuestras escuelas y proporcionar la mejor experiencia a nuestros 
estudiantes, y no lo haríamos de otra manera. 

Los héroes de este año son los alumnos, por su resistencia y perseverancia para superar el 
año escolar más extraño de la historia.  Los héroes son los profesores, por averiguar cómo 
enseñar a los estudiantes que estaban y no estaban, con sonrisas (y máscaras) en sus caras, 
a pesar de lo difícil y aterrador que era.  Los héroes son el personal de apoyo, por dar un 
paso adelante y hacer todo lo que se les pidió para apoyar a los estudiantes, las familias y 
los colegas.  Los héroes son los administradores, por presentarse cada día y trabajar 
literalmente sin descanso, y por ser la columna vertebral para mantener nuestro sistema 
fuerte.  Y los héroes son la Junta de Educación, las familias y la comunidad por brindar 
apoyo y aliento, y por confiar en nosotros para hacer nuestro trabajo con el recurso más 
crítico de esta comunidad, ¡nuestros niños! 

Seguiremos adelante a partir de hoy y de este año más fuertes, más felices y más sabios de 
la experiencia.  Todavía tenemos una semana de escuela para nuestros alumnos 
menores.  Tenemos un día de campo reprogramado para TIS.  Tenemos la graduación de 
Kindergarten para TES.  Tenemos muchas preguntas sin respuesta para el próximo año 



escolar, pero sabemos que lo resolveremos mientras nos esforzamos por "volver a la 
normalidad" (sea lo que sea que eso signifique realmente).  He aquí algunas de las cosas 
que sabemos y que no sabemos: 

• Han surgido muchas preguntas sobre los requisitos de las máscaras, con el cambio de 
orientaciones y ordenanzas.  

o Está muy claro que en este momento las máscaras siguen siendo un requisito 
para las actividades relacionadas con la escuela. 

o También está muy claro que muchas cosas cambiarán antes del próximo año 
escolar, por lo que no tiene sentido mirar tan lejos y decir ahora mismo que 
llevaremos o no máscaras el próximo año.  Esa decisión se tomará a medida 
que se acerque el inicio de las clases, basándose en las orientaciones y los 
requisitos de entonces.  

o Para nuestra escuela de verano del distrito, seguiremos usando máscaras. 
o Para aquellas organizaciones que utilicen nuestras instalaciones durante el 

verano, les exigiremos que sigan las orientaciones apropiadas en función de la 
categoría de actividad a la que pertenezcan, ya que muchas no son 
organizaciones y actividades "escolares". 

o En el caso de nuestros contratistas de verano, durante el "horario escolar" 
tendrán que seguir los protocolos de la escuela, y fuera del "horario escolar" 
seguirán las orientaciones aplicables. 

• Como el estado todavía está perfeccionando la orientación y los requisitos 
relacionados con el aprendizaje a distancia para el próximo año, no sabemos qué 
opciones de aprendizaje a distancia se ofrecerán en nuestro distrito.  Sí sabemos que 
nuestro objetivo es que todos los estudiantes estén aquí aprendiendo en persona, en 
la medida de lo posible. 

• No sabemos cómo cambiarán los requisitos de cuarentena para el próximo año 
escolar, pero sinceramente esperamos y creemos que si cambian serán menos 
estrictos. 

• No sabemos si las restricciones de transporte se suavizarán, permitiéndonos volver a la 
capacidad normal de nuestros autobuses, pero seguiremos vigilando la orientación y 
los requisitos a medida que se acerque el año escolar.  

Este otoño dos asientos están en juego en nuestra Junta de Educación.   Para ver el 
cronograma de la elección del director de la escuela de 2021, haga clic aquí.  En la 
próxima reunión de la Junta de Educación del 15 de junio, se llevará a cabo una sesión 
informativa para cualquier persona que esté considerando postularse para un puesto en las 
elecciones de noviembre. 

Para ver nuestras métricas COVID del distrito y del condado, vaya a 
(http://tellurideschool.org/covid-19) y métricas SMC.  

Hace cuarenta años que tuve mi propia graduación del instituto.  Aunque lo recuerdo 
como si fuera ayer, también me asombra pensar en todo lo que ha ocurrido en el mundo 



desde entonces.  Nunca habría imaginado en aquel momento que iba a participar en 
docenas de graduaciones de instituto más.  Siempre me da nostalgia, y siempre me da 
esperanza para nuestro mundo.  Estos últimos días me han inspirado mucho los increíbles 
estudiantes de último año de Telluride y el poder que tienen para hacer de nuestro mundo 
un lugar mejor.  Me siento agradecida y orgullosa de formar parte de esta comunidad. 

Con gratitud, 

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

  

 

 


