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5 de octubre de 2021 

Buenas noches familias de TSD, 

Ayer tuve la oportunidad de sustituir en un aula de matemáticas, y sólo puedo decir que 
espero que los estudiantes hayan disfrutado del día tanto como yo.  La experiencia me 
hace ver lo mucho que echo de menos la enseñanza, y refuerza cuan increíbles son 
nuestros estudiantes. 

Les pido que sean conscientes de algunos de nuestras dificultades de personal y que 
entiendan que los tiempos de entrega de las calificaciones y las respuestas de los profesores 
pueden retrasarse, ya que muchos profesores están cubriendo las vacantes creadas por la 
escasez de personal. También tenemos una gran escasez de sustitutos, lo que a menudo 
significa que los profesores están sustituyendo a otros profesores durante el tiempo que 
normalmente dedican a planificar y calificar. Los maestros están haciendo esto porque 
saben que es lo mejor para los estudiantes, así que por favor sean pacientes mientras 
hacemos lo mejor para continuar entregando la mejor educación posible para los 
estudiantes.  

La representante de la Junta de Educación del Estado de Colorado Joyce Rankin visitará 
nuestro distrito este jueves.  Por favor, únase a la Representante Rankin para una reunión de 
la comunidad a las 5:15 en la cafetería de TES.  A ella le gustaría escuchar a los padres y a 
la comunidad. 

Mañana y el próximo lunes son los próximos foros del personal y de la comunidad 
organizados por el BOE sobre la visión de nuestro futuro.  Por favor venga a cualquiera de 
los foros restantes. 

 Fecha Foro de la comunidad a las 5:30 
pm 

Miércoles 6 de octubre Palm Theatre 
Lunes 11 de octubre Palm Theatre 

Planeamos celebrar nuestro (casi) anual desfile de Halloween para TES y TIS el viernes 29 de 
octubre a partir de la 1:30pm.  Todo el mundo está entusiasmado. 



Aún no había reportado los resultados de las pruebas COVID del jueves pasado.  Hicimos la 
prueba a 527 empleados y estudiantes y tuvimos un resultado positivo.  Estamos planeando 
hacer la prueba pilota de Midwest Coordination Center con pruebas de saliva este jueves 
con el personal (y sus hijos) que se ofrecieron.  Nuestra última fecha para las pruebas 
escolares de Microgen será el jueves 28 de octubre; Midwest es una alternativa que 
estamos investigando. 

Sinceramente, 

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

  

 

 


