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30 de diciembre de 2021 

Queridas familias de TSD, 

Estén donde estén y hagan lo que hagan, espero que estén aprovechando al máximo 
sus vacaciones de invierno.  Siento tener que escribir otro mensaje tan centrado en 
COVID, pero desgraciadamente es la situación en la que nos encontramos.  Sé que ha 
habido mucha aprensión sobre cómo serán las próximas semanas.  Predecir más allá de 
una semana no tiene sentido ahora mismo, así que voy a centrarme principalmente en 
eso.   

Estamos planeando llevar a cabo la escuela la próxima semana, ajustando los 
protocolos como podamos para aumentar la seguridad y reducir el riesgo de 
transmisión.  Además, después de consultar con nuestras organizaciones asociadas, 
vamos a retrasar el inicio de Winter PE la semana que viene, y en este momento 
planeamos empezarla la semana del 10 de enero.  Por favor, vea otros detalles más 
abajo. 

Pruebas - Instamos a todos, independientemente del estado de vacunación, a que se 
hagan las pruebas en la medida de lo posible.  Por favor, considere que su estudiante se 
haga la prueba antes de que regrese a la escuela, incluso si usted no recibe los 
resultados hasta después de que comience la escuela. 

• Microgen estará en la entrada oeste de Telluride High School por Butcher Creek 
este próximo domingo de 12:00-5:00pm haciendo pruebas de PCR. 

• Microgen también estará en la entrada oeste de la escuela secundaria este 
próximo martes de 7:00am a 12:00pm. 

• Reanudaremos las pruebas los jueves por la mañana con Microgen en todos 
nuestros edificios a partir del próximo jueves, 6 de enero.  
◦ Si su hijo(a) tiene una exención en el archivo, puede tomar la prueba los 

jueves.   
◦ Para los estudiantes de los grados PreK-6, si su hijo tiene una exención en el 

archivo y usted no quiere que se examinen por favor háganoslo saber. 
◦ Para los estudiantes de los grados 7 a 12, las pruebas serán antes de la 

escuela y durante el receso.  Por favor, anime a su hijo a hacerse la prueba. 
• Microgen tendrá hisopos orales disponibles para todas sus pruebas, para los niños 

pequeños o cualquier persona que no quiera hacer una prueba de saliva. 
• Tenemos algunos cientos de pruebas rápidas a mano y estamos esperando que 

lleguen más.  No dude en solicitar las pruebas rápidas para casa o en venir a 
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hacerse una prueba aquí.  Las pruebas no sirven de nada si se quedan en la 
estantería. 

• Para obtener información de la SMCPH sobre las pruebas, vaya a: https://
covid-19-sanmiguelco.hub.arcgis.com/pages/testing 

Máscaras - Dada la mayor transmisibilidad de Omicron, el uso de la máscara es más 
crítico que nunca.  Todavía tenemos un gran suministro de KN-95 y KF-94 (para niños 
pequeños) y conseguiremos más a medida que las necesitemos.  Alentamos el uso de 
estas máscaras.  Haremos todo lo posible para que todos los habitantes de nuestros 
edificios utilicen correctamente las mascarillas, y pedimos a todos que colaboren en 
esta tarea.  Por favor, insistan en la importancia del uso correcto de las mascarillas con 
sus hijos, es uno de los factores más importantes para que podamos mantener la 
escuela abierta. 

Vacunación - Lo último de los CDC y el CDPHE afirma que estar reforzado o a menos de 
6 meses de una segunda vacuna de ARNm ofrece la mejor protección.  Esto se refleja 
en sus directrices para la cuarentena.  Para obtener información de la SMCPH sobre las 
vacunas, vaya a: https://covid-19-sanmiguelco.hub.arcgis.com/pages/vaccine 

Aislamiento y cuarentena - La información que sigue es del comunicado de prensa del 
SMCPH del martes 28 de diciembre: 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha 
acortado el tiempo recomendado para el aislamiento de las personas con 
COVID de 10 días a 5 días si los síntomas se han resuelto en el día 5, seguido de 
5 días de uso estricto de la máscara alrededor de la gente.  Anoche, el 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) 
adoptó estas directrices en respuesta a la recomendación de los CDC. La salud 
pública del condado de San Miguel se alineará con esta orientación a partir de 
ahora para coincidir con las nuevas recomendaciones de los CDC con 
respecto a la cuarentena y el aislamiento para los trabajadores de la salud y la 
población en general. 

El cambio de orientación está motivado por los datos que demuestran que la 
mayor parte de la transmisión de COVID se produce al principio del curso de la 
enfermedad, generalmente en los 1-2 días anteriores a la aparición de los 
síntomas y los 2-3 días posteriores.  

Los CDC también han actualizado las orientaciones sobre la cuarentena 
recomendada para los contactos cercanos y las personas expuestas al 
COVID-19: 

• Para las personas que no estén vacunadas o que lleven más de seis meses sin 
recibir la segunda dosis de ARNm (o más de 2 meses después de la vacuna J&J) y 
que aún no se hayan reforzado, los CDC recomiendan ahora 
◦ Cuarentena de 5 días desde la exposición, seguida del uso estricto de 

mascarilla durante 5 días más.  
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◦ Si no es posible una cuarentena de 5 días, es fundamental que la persona 
expuesta lleve una mascarilla bien ajustada cuando esté cerca de otras 
personas durante los 10 días posteriores a la exposición.  

• Las personas que han recibido su vacuna de refuerzo no necesitan estar en 
cuarentena después de una exposición, pero deben llevar una máscara durante 
los 10 días posteriores a la exposición y limitar la interacción con personas 
vulnerables.  

• Independientemente del estado de vacunación, la mejor práctica también 
incluiría una prueba PCR al menos 5 días después de la exposición.  

• Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse inmediatamente en 
cuarentena hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no son 
resultado de la infección por COVID-19. 

Los síntomas notificados que son específicos de una infección reciente con la 
variante omicron incluyen 

• Picor de garganta 
• Fatiga o cansancio 
• Congestión 
• Fiebre  
• Escalofríos y dolores corporales 
• Dificultad para respirar 

Por favor, no envíe a su hijo a la escuela si tiene síntomas.  Este es el otro factor más 
importante para mantener la escuela abierta. 

Funcionamiento de la escuela -  

• No tendremos Winter PE la semana que viene; planearemos seguir con nuestro 
horario regular, incluyendo la salida temprana del martes.  Nuestro objetivo es 
seguir realizando las cinco semanas completas Winter PE, comenzando y 
terminando una semana más tarde de lo previsto inicialmente. 

• Cada edificio ajustará los protocolos para disminuir el riesgo de transmisión, 
incluyendo lo siguiente 
◦ Considerar el aumento de la ventilación, incluso si eso significa edificios más 

fríos y vestirse más abrigado, así que por favor asegúrese de que su hijo 
tiene ropa de abrigo. 

◦ Modificar las rutinas de almuerzo cuando sea posible 
◦ Considerar el uso de mascarillas en el recreo  
◦ Considerar la posibilidad de limitar las mezclas cuando sea posible 
◦ Considerar la posibilidad de minimizar las reuniones, eventos y actividades 

más grandes 
◦ Considerar la posibilidad de celebrar reuniones en el zoom cuando sea 

apropiado 
• Planearemos continuar con las actividades extracurriculares de los estudiantes y 

con los clubes y actividades de los estudiantes fuera del horario escolar. 
• Seguiremos limitando el uso de las instalaciones escolares por parte de grupos de 

adultos. 



• Por favor, comprenda que todo esto es un trabajo en progreso, y seguiremos 
haciendo ajustes a medida que avancemos. 

Sustitutos - Sabemos que seguiremos necesitando sustitutos.  Por favor, considere la 
posibilidad de sustituir a sí mismo, y llegar a cualquier persona que usted sabe que 
podría estar interesado y no es activamente subbing (Sé que suena como un trabajo 
divertido después de todo lo que acabo de escribir arriba. 

John Pandolfo                                                                                                                         
Superintendent                                                                                              
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