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25 de enero de 2022 
 
Estimadas familias de TSD, 
 
A medida que nos acercamos al final de enero, quiero agradecerles a todos por su continuo apoyo 
a nuestras escuelas.  A pesar de los desafíos que enfrentamos a principios del mes con las altas tasas 
de transmisión de COVID en la comunidad, hemos llegado hasta aquí con la la enseñanza en 
persona, estamos en la tercera semana de Educación Física de Invierno, y tenemos grandes 
logros  sucediendo en todas nuestras escuelas.  ¡Ahora todo lo que necesitamos es más nieve! 
 
Como ustedes saben, Susan Altman dejará su cargo como Directora de la Escuela Primaria de 
Telluride.  El cargo de Director de TES está publicado, y estamos trabajando para formar un comité 
de entrevistas.  Si usted tiene algún interés en ser parte de este  comité, por favor complete el 
formulario en el enlace a continuación.  En el formulario brindará información sobre el proceso, el 
calendario y el compromiso requerido. https://forms.gle/JPFL7k4XCGgCoiwv5 
 
Aquí hay algunas actualizaciones sobre las pruebas de Microgen y los casos positivos de Covid. 

1. En este momento, y después de consultar con SMC Salud Pública, vamos a suspender las 
pruebas de Microgen COVID los jueves en nuestras escuelas.  Algunos de los factores para 
tomar esta decisión incluyen: 

• Las pruebas públicas de PCR seguirán estando disponibles varios días a la semana 
para aquellas familias que quieran seguir haciéndose las pruebas. 

• Después de una escasez de pruebas rápidas a principios de enero, estas pruebas 
están ahora más disponibles. 

• Nuestra tasa de positividad de estas pruebas ha sido consistente y baja. 
• Estamos (esperamos) en una tendencia a la baja con los números de 

Omicron/COVID.  
 

A continuación se muestra un resumen de nuestros resultados de las últimas tres semanas: 
Fecha # estudiantes/personal probado # resultados positivos Tasa de positividad 

6 de enero 460+ 5 1.1% 
13 de enero 415+ 5 1.2% 
20 de enero 360+ 4 1.1% 

Estos resultados sólo incluyen las pruebas de PCR de Microgen del jueves en la escuela, 
no los estudiantes y el personal que dieron positivo fuera de la escuela o a través de 
pruebas rápidas. 

2. Para obtener información sobre las pruebas públicas,presione aquí :  
https://covid-19-sanmiguelco.hub.arcgis.com/pages/testing 

3. Para pedir las pruebas rápidas en casa presione aquí:  
https://covid19.colorado.gov/covid-19-testing-at-home 

4. Para ver la última publicación de la prueba  de detección de síntomas de COVID-19, 
cómo abordar los síntomas en la escuela, quién necesita estar en cuarentena y la guía para 
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volver a aprender, vaya a nuestra página distrital de COVID-19 en: 
http://tellurideschool.org/covid-19 

 
Rotary Club of Telluride se complace en reanudar el Rotary Youth Exchange después de una pausa 
de dos años debido al covid. Se trata de un programa muy valioso no sólo para los estudiantes 
locales que van al extranjero a estudiar durante un año escolar, sino también para nuestra 
comunidad, porque acogemos a un estudiante extranjero en la comunidad y nos beneficiamos de 
sus perspectivas y cultura internacionales. Sin embargo, no podemos enviar estudiantes de Telluride 
al extranjero a menos que nuestra comunidad esté dispuesta a acoger a un estudiante. Rotary Club 
of Telluride necesita reclutar al menos tres familias anfitrionas. No es necesario que tengan en su 
casa un estudiante en edad escolar, aunque eso es una ventaja. Puede ser una familia con niños 
más pequeños en el hogar, que aprenderán del estudiante de intercambio mayor. Cada familia 
acoge al estudiante durante aproximadamente 3,5 meses. Es una experiencia enriquecedora y 
memorable para todos los involucrados. Si estás interesado, ponte en contacto pronto con la 
responsable de Rotary Youth Exchange de Telluride, Patricia Kiernan, en 
kiernanpatricia6@gmail.com, e infórmate sobre el programa Rotary Youth Exchange en 
https://mountainandplainsrye.com/. 

 
 

Gracias, 
John Pandolfo 
Superintendente 
jpandolfo@telluride.k12.co.us 
970-369-1213 
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