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19 de agosto de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

Este mensaje es para informarles de los cambios que haremos en nuestros protocolos de COVID 
a partir del lunes 23 de agosto, así como una explicación de por qué estamos cambiando esos 
protocolos.  

Nuestros protocolos actuales de COVID alientan fuertemente el uso de mascarillas para los 
estudiantes y el personal vacunados en los grados 7 a 12, y establecen que las personas no 
vacunadas deben usar una mascarilla.  A partir del lunes 23 de agosto, todos los estudiantes y 
el personal de los grados 7 a 12 deberán usar mascarillas.  Todos los demás protocolos seguirán 
siendo los mismos.  El requisito de la máscara para los grados 7-12 se mantendrá durante dos 
semanas, mientras observamos los datos del condado y reunimos datos de nuestras pruebas 
COVID del distrito.  En ese momento reevaluaremos y decidiremos si continuamos con el 
requisito de la máscara, o no. 

El condado de San Miguel ha emitido esta noche una alerta de salud pública que detalla un pico 
en los datos de tratamiento de aguas residuales, así como altas tasas de incidencia y 
positividad.  Esto sigue a la semana pasada (más) de aumento de los casos positivos en la 
comunidad.  Hemos estado siguiendo los datos durante las últimas semanas, dándonos cuenta 
de que podríamos tener que cambiar nuestro protocolo, y ahora hemos llegado a ese punto. 

Por favor, no piensen que esta es una decisión que se toma a la ligera.  A continuación, 
comparto varios puntos: 

• No queremos que nadie tenga que llevar máscaras.  Al estar en las aulas durante los dos 
últimos días, tengo claro que los niños aprenden mejor sin máscaras. 

• Sabemos, sin lugar a dudas, que los niños aprenden mejor cuando están en la escuela. 
• El nivel de transmisión en nuestra comunidad ha llegado a un punto en el que corremos el 

riesgo de que se produzcan brotes que puedan provocar el cierre de las escuelas.  Tenemos 
que hacer todo lo posible para que eso no ocurra.  Uno de nuestros distritos vecinos, aunque 
es cierto que es diferente al nuestro, acaba de estar alejado durante 10 días debido a la 
enfermedad y a los casos positivos. 

• Con un protocolo "fuertemente alentado" en los últimos dos días de escuela, sólo una 
pequeña minoría en los grados 7-12 han usado realmente las máscaras. 

Es descorazonador y frustrante que nos encontremos en esta situación.  Es descorazonador y 
frustrante que todavía estemos lidiando con los impactos del COVID en nuestras escuelas.  Es 



descorazonador y frustrante que el impacto del comportamiento de la comunidad (a nivel 
local y global) recaiga una vez más en nuestros niños.  El enmascaramiento en la escuela 
disminuirá la propagación en nuestras escuelas, pero por sí solo no puede disminuir la 
propagación en nuestra comunidad.  Por favor, ayúdenos a hacerlo. 

Es totalmente alentador y maravilloso que nuestros niños estén en la escuela, y haremos todo lo 
posible para que siga siendo así. 

Sinceramente, 

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

  

 

 


