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Estimadas familias de TSD, 
 
Ya hemos llegado a la mitad de nuestro año escolar y estamos listos para comenzar nuestras 
vacaciones de invierno.  Aunque no todo ha sido perfecto este otoño, tuvimos éxito en mantener la 
escuela abierta (con la excepción de un día de nieve) y también hemos logrado mantener a los 
estudiantes en la escuela (con algunas excepciones por COVID, síntomas de COVID y cuarentenas).  
Soy optimista en cuanto a que el semestre de primavera continuará alejándonos de cualquier 
restricción operativa relacionada con la pandemia, y aprecio mucho su paciencia y apoyo 
mientras nos dirigimos en esta dirección. 
 
Durante el pasado semestre, las experiencias más agradables que he tenido han sido, con 
diferencia, cuando he estado en las aulas trabajando con los estudiantes y observando la 
enseñanza y el aprendizaje.  Es la esencia de lo que hacemos aquí.  Tenemos un personal y unos 
estudiantes increíbles y verlos en acción es una inspiración.  También me encantan las partes 
"administrativas" de mi trabajo, pero ver a los alumnos aprendiendo y a los profesores enseñando es 
algo que conecta y gratifica. 
 
El día de nieve del viernes pasado fue inusual, ya que rara vez hemos tenido que cancelar la 
escuela por el tiempo en los últimos años.  Nuestros conductores de autobús tienen experiencia y se 
toman su trabajo y la seguridad de nuestros alumnos muy en serio.  Confío enormemente en sus 
opiniones y comentarios a la hora de tomar decisiones tan importantes.  Estoy seguro de que en este 
caso hemos tomado la decisión correcta.   
 
Basándonos en la cancelación del viernes pasado a las justas cumpliremos con el requisito estatal 
de minutos obligatorios en los grados 7-12.  Si tenemos otra cancelación, tendríamos que encontrar 
una manera de recuperar los minutos perdidos.  Esto nos lleva a considerar la inclusión de días de 
contingencia en nuestro calendario para los próximos años, así como la posibilidad de empezar el 
día escolar un poco tarde si tenemos una tormenta que nos deja incapaz de comenzar en nuestro 
tiempo regular, pero permitiría un día de escuela segura a partir de unas horas más tarde.  
Estudiaremos estas opciones en los próximos meses. 
 
Ya ha pasado cuatro semanas desde el cierre del 19 de noviembre, pero todavía parece que fue 
ayer.  Hemos informado a los alguaciles de Telluride y hemos hecho un seguimiento de muchos 
puntos para mejorar nuestros sistemas.  Reiteraré que nuestros estudiantes y el personal respondieron 
muy bien al seguir los protocolos.  Voy a dar un breve resumen de los pasos que seguimos en estas 
situaciones, sin todos los detalles de nuestros protocolos de respuesta: 

1. Determinar que existe una amenaza creíble 
2. Iniciar un cierre a través de un anuncio 
3. Establecer la comunicación con la policía y determinar el Mando de Incidentes 



4. Notificar al personal y a las familias el cierre y cualquier detalle que podamos proporcionar 
inmediatamente 

5. Supervisar y comunicar a medida que se desarrolla la situación y recibimos más información 
6. Comunicar el fin del encierro cuando el Mando de Incidentes dé el visto bueno 
7. Iniciar el informe para los estudiantes, el personal y la administración 
8. Comunicar la información adicional pertinente a medida que esté disponible. 

En el caso de un incidente, es importante que las líneas de comunicación no estén atascadas y que 
se permita al personal de emergencia hacer su trabajo centrándose en la emergencia en cuestión.  
Entendemos que esto es difícil, y agradecemos su colaboración para permitirlo. 
 
Ya sea en relación con una posible amenaza a la seguridad, al notar que un estudiante parece 
tener problemas, o cualquier otra cosa que parezca inusual, le animamos a que por favor considere 
el enfoque de "Si ve algo, diga algo" y también hable con sus hijos, vecinos y amigos para que 
hagan lo mismo.  Puede ponerse en contacto con las fuerzas del orden, con la administración del 
distrito y de la escuela, o con el personal de nuestra oficina y los profesores, así como utilizar 
Safe2Tell.  Es mucho mejor mencionar algo que resulta no ser un problema que no sacar a relucir 
algo que resulta ser un problema. 
 
Como habrán oído, nuestro distrito ha completado recientemente un reembolso de los bonos 
emitidos en 2015, tras la aprobación de los votantes en noviembre de 2014.  Este reembolso ofrece 
1,657 millones de dólares en ahorros de intereses que, junto con la posterior mejora de la calificación 
crediticia de los bonos GO del Distrito a Aa1 por parte de Moody's Investor Service, también permitió 
al Distrito emitir los bonos autorizados restantes de la elección de 2014 para generar ingresos netos 
de 2,033 millones de dólares.  Planeamos utilizar esto para las reparaciones de infraestructura 
necesarias y otros proyectos elegibles sin aumentar las evaluaciones de impuestos del Distrito.   
 
El Club Rotario de Telluride se complace en reanudar el Intercambio Juvenil de Rotary después de 
un paréntesis de dos años debido a 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. El Club Rotario de Telluride necesita reclutar al menos tres familias anfitrionas. No es 
necesario que tengan un estudiante en edad escolar en su casa, 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 Intercambio Juvenil de Telluride, Patricia Kiernan, en 
mailto:kiernanpatricia6@gmail.com, e infórmate sobre el programa de Intercambio Juvenil de Rotary 
en https://mountainandplainsrye.com/ 
 
Nuestro equipo de enfermeras escolares tiene la difícil tarea de hacer todo lo posible para 
mantener la seguridad de nuestra comunidad escolar en lo que respecta a la enfermedad y la 
transmisión de enfermedades en las escuelas, y sabemos que la pandemia lo ha hecho aún más 
difícil.  Aquí hay un enlace de referencia que comparto en su nombre:  CDPHE Política de 
enfermedades en escuelas y guarderías del  y ¿Qué tan enfermo es demasiado enfermo? 
 
Estamos muy agradecidos con la Fundación Educativa de Telluride ya que continúan ayudando a 
nuestro personal y estudiantes con su increíble trabajo y generoso apoyo. Por favor, vea su carta 
más reciente. 
 

https://www.safe2tell.org/
mailto:kiernanpatricia6@gmail.com
https://mountainandplainsrye.com/
https://drive.google.com/file/d/1_BZh9iS6HglPgbnpPJe83wpakILT8Lf2/view
https://drive.google.com/file/d/1_BZh9iS6HglPgbnpPJe83wpakILT8Lf2/view
https://docs.google.com/document/d/1bRaHQZqAWGKWZj9WnZJ6Zl1UqqHVdFDkBgwe7yOYtNs/edit


Para terminar, les deseo a todos las vacaciones de invierno más seguras, saludables y felices 
posibles.  Por favor, ¡disfruten! 
 
Sinceramente, 
John Pandolfo 
Superintendente 
jpandolfo@telluride.k12.co.us 
970-369-1213 
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