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17 de agosto de 2021 
 
Las escuelas de Telluride están en cierre 10:23 am 8/17/21 
Debido a una amenaza que puede ser creíble, todas las escuelas de Telluride se han 
cerrado hasta nuevo aviso.  Todos están a salvo y seguros en este momento.  La policía está 
aquí y barriendo las áreas comunes.  Les informaré tan pronto como tengamos más 
información. 
¡POR FAVOR NO VENGAN A LAS ESCUELAS! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Escuelas de Telluride fuera de bloqueo 11:02 
Las escuelas de Telluride están ahora fuera de cierre. 
La persona que hizo la amenaza a las escuelas ha sido localizada y asegurada por las 
fuerzas del orden. 
Gracias a todos por su apoyo y cooperación. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguimiento del cierre de hoy 
Estimada comunidad escolar de Telluride, 
Este correo electrónico es para proporcionar más información después del cierre de hoy: 
1. Una persona que había estado en nuestras escuelas en el pasado como parte de 
una de nuestras organizaciones de apoyo se había vuelto inestable, y posteriormente hizo 
una amenaza relacionada con las escuelas que se consideró creíble por la aplicación de la 
ley.  Basándose en esa información, las fuerzas del orden nos pusieron en cierre. 
2. Todo el mundo en la escuela entró en bloqueo y estuvo a salvo y seguro mientras 
duró el evento. 
3. Las fuerzas del orden localizaron al sospechoso lejos de las escuelas y posteriormente 
lo detuvieron. 
4. Las fuerzas del orden han confirmado que no existe ninguna amenaza creíble contra 
las escuelas, y éstas han vuelto a funcionar con la mayor normalidad posible. Estamos 
seguros de que nuestros campus son seguros en este momento. 
5. Dada esta interrupción además de las interrupciones que tuvimos en nuestro día 
programado de ayer (ya que lidiamos con la noticia del suicidio del sábado), estamos 
haciendo los siguientes cambios en nuestro horario previsto:  
o TMHS eventos de orientación de la tarde se han cancelado para hoy.  Atletismo se 
cancelan para hoy también. 
o TIS ha pospuesto esta tarde de la Casa Abierta y Helado Social, y volverá a programar 
esos eventos para mañana. 
o TES todavía tendrá su Casa Abierta esta tarde. 
Por favor, sigan entendiendo que todos estos planes están sujetos a cambios, como 
siempre. 



Tengo que subrayar que nuestros protocolos funcionan.  Las fuerzas del orden hicieron su 
trabajo.  Nuestro personal hizo su trabajo.  Los niños que estaban presentes en nuestros 
edificios hicieron su trabajo.  Los protocolos de mando de incidencia funcionan.  Esperar la 
información es duro, pero en situaciones como ésta el tiempo se ralentiza.  Tengo que 
pedirles que confíen en que les haremos llegar toda la información posible tan pronto como 
podamos.  La información y el seguimiento llevan tiempo, y necesitamos su paciencia y 
apoyo. 
 
Gracias, 
 
John Pandolfo 
Superintendent 
jpandolfo@telluride.k12.co.us 
970-369-1213 
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