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28 de marzo de 2022 

Estimadas familias de TSD, 

Al entrar en nuestra última semana antes de las vacaciones de primavera, les deseo a todos una 
maravillosa semana y un maravilloso descanso.  Incluso con la llegada de más nieve, no hay duda de 
que la primavera ha llegado, y ya estamos enfocados en la planificación de muchos de nuestros 
eventos de fin de año. 

Terminé mi última comunicación expresando que es un honor y un privilegio servir como su 
Superintendente, y me gustaría comenzar este mensaje de la misma manera.  La semana pasada 
recibimos un inmenso apoyo, a lo que nosotros como comunidad   creemos que es correcto y esto 
me hace sentir orgulloso de estar aquí; orgulloso de los estudiantes de ahora  y los anteriores, orgulloso 
del personal, y orgulloso de nuestros padres y de la comunidad.  Dicho esto, quiero recordar a todos 
que estamos aquí para modelar un comportamiento respetuoso e inclusivo para nuestros estudiantes, 
que incluye aceptar diversas opiniones   y estar de acuerdo en estar en desacuerdo 
respetuosamente, independientemente de cómo otros puedan estar actuando.  Citando a Michelle 
Obama: "Cuando ellos van abajo, nosotros vamos arriba". 

Esta noche es nuestra Reunión de Rendición de Cuentas del Distrito en el Teatro Black Box y también 
será transmitido por Zoom a las 5:15pm.  Nuestra agenda incluirá la discusión del presupuesto y el 
sistema de evaluación del desempeño de los maestros.  El enlace de Zoom es: 
https://telluridek12.zoom.us/j/5793547517?pwd=U0pPODZ1SFkrVExHZWQ3SzN6WVBPUT09 

Reunión con los candidatos a director de TES - Por favor acompáñenos este miércoles de 5:30 a 
6:30pm en la escuela primaria para conocer a los tres candidatos,  formular  alguna pregunta que 
tenga y dar su opinión.  Los niños son bienvenidos.  Por favor, vea a continuación la biografía de cada 
candidato: 

• Mike Cassidy - Es un honor ser considerado como candidato a director de la escuela 
primaria Telluride.  Estoy orgulloso de mis 16 años como maestro y líder en la escuela 
pública.  El trabajo que he realizado como educador y líder escolar me ha conectado 
con las familias y con los maestros a través de la vertiente Occidental en formas 
mutuamente transformadoras.  Nací en Gunnison, Colorado, y criado en una familia 
de maestros y guardabosques del Servicio de Parques Nacionales, mi vínculo con el 
aprendizaje y este paisaje me define.  Soy escalador, corredor y esquiador de toda la 
vida.  Es una verdadera bendición estar aquí y compartir este lugar con mi dulce 
familia.  Durante los últimos 5 años, he servido tanto en la enseñanza como en la 
competencia de liderazgo en el Distrito Escolar de Ridgway, trabajando 
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principalmente junto a los estudiantes y maestros de PK-5.  En 2020, obtuve mi Maestría 
en Liderazgo Educativo y Estudios de Políticas en la Universidad del Norte de 
Colorado.  ¡Estoy deseando conocer a la comunidad de TES! 

• Kelly Teitelbaum - Como residente de la montaña y educadora desde hace más de 
veinte años, el liderazgo de las escuelas rurales es mi pasión. Los ocho años de 
administración me han permitido perfeccionar mi arte desarrollando   logros para   los 
estudiantes, el desarrollo de la comunidad escolar , el entorno, y el respaldo de un 
currículo  inclusivo y comprometedor. Enseñando durante una década me inspira a 
poner a los estudiantes en primer lugar en toda la toma de decisiones. Los puestos 
como maestra de asignación especial (TOSA por sus siglas en inglés) de estudios 
sociales de primaria, formadora de maestros  y subdirectora me han preparado para 
el papel de directora de TES.  Mi esposo Dan y yo disfrutamos de pasear con  nuestros 
perros , en el jardín que utilizamos para preparar comidas para amigos y familiares. Nos 
gusta ir en bicicleta, esquiar, correr, ir de mochileros y hacer rafting. Él es profesor de 
ciencias e instructor de CTE con una visión  de la educación al aire libre. Si somos el 
ajuste correcto para la comunidad de Telluride, nos tendrán hasta nuestra jubilación. 

• Kelly Treinen - He sido el director de Promise Road Elementary en Noblesville, Indiana 
durante 10 años. Antes de mi tiempo en PRE, yo era el director en Durbin Elementary 
en Hamilton Southeastern Schools durante 9 años. Tengo una maestría en 
Administración y Supervisión y una maestría en Educación Primaria.  Se me considera 
un líder colaborador, que trabaja codo con codo con el personal para construir una 
cultura de aprendizaje positiva que repercuta en el aprendizaje de todos los 
estudiantes. Tengo la capacidad de crear comunidades de aprendizaje profesional 
que se centran en el crecimiento intelectual, conductual y social de todos los 
estudiantes. Demuestro un fuerte compromiso con la excelencia académica 
garantizando que todos los estudiantes reciban el plan de estudios, la instrucción, las 
evaluaciones y el apoyo que necesitan para cumplir con los rigurosos estándares de 
rendimiento.  Cuando no estoy trabajando, me encontrarás con la familia y/o los 
amigos. ¡Me encanta una gran aventura y un buen libro! 

Seguimos teniendo algunos estudiantes que dan positivo en las pruebas de COVID.  Aunque no 
necesitamos contactar con el rastreo o la cuarentena en este momento, les pedimos que estén 
atentos a los síntomas de COVID y mantengan en casa a cualquier estudiante que tenga síntomas... 
gracias. 

Hemos finalizado nuestro calendario escolar para 2022-2023 y establecido los días de inicio y 
finalización para 2023-2024.  Todavía estamos trabajando para enlazarlo a nuestra página web, 
pero aquí hay una instantánea: 

 
 



 

Por favor, disculpen los errores de traducción. 

Sinceramente, 

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