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31 de agosto de 2021 

Buenas tardes familias de TSD, 

Estoy proporcionando un rápido seguimiento de mi actualización del domingo: 

Pruebas de COVID: Hemos recibido los resultados de las pruebas del jueves.  Habíamos informado 
que habíamos probado 528 personal y estudiantes, pero en realidad sólo probó 525.  De esos 525, 
522 fueron negativos y 3 no pudieron ser procesados debido a la insuficiencia de material de 
muestra.  El desglose por grupos es el siguiente: 

Grupo # probado total Porcentale 
Estudiantes TES 140 192 73 
Estudiantes TIS 178 242 74 
Estudiantes TMS 56 153 37 
Estudiantes THS 76 324 23 
Personal 75 156 48 

Total 525 1067 49 

El próximo jueves por la mañana volveremos a hacer las pruebas en nuestras escuelas.  Para 
obtener información sobre otros horarios y lugares de las pruebas, vaya a: https://covid-19-
sanmiguelco.hub.arcgis.com/pages/testing 

Fuera de las pruebas escolares, tuvimos tres estudiantes que dieron (o se presume que dieron) 
positivo el fin de semana pasado.  Esto eleva nuestro total de positivos fuera de la escuela a 
siete.  De nuestros tres casos positivos de este fin de semana, sólo uno que no es hermano necesitó 
estar en cuarentena. 

Transporte:  Somos muy afortunados y agradecemos que SMART esté dispuesto a ajustar algunos de 
sus horarios de ruta para satisfacer nuestras necesidades.  Esto permitirá que los estudiantes que 
viajan hacia y desde Hillside, Eider Creek, y Telluride Gymnastics en Lawson Hill utilicen las rutas de 
autobús de SMART.  Aquí están las paradas de SMART pertinentes y los tiempos: 

Morning 
Eider Creek1 7:50 
Hillside1 7:51 
Telluride Intermediate School 7:56 
Courthouse2 8:00 
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Afternoon 
Courthouse2 3:30 
Telluride Intermediate School 3:35 
Hillside 3:40 
Eider Creek 3:41 
Lawson near Telluride Gymnastics 3:45 

1) Tenga en cuenta que las paradas de la mañana en Eider Creek y Hillside requieren cruzar el 
Espolón para subir al autobús. 

2) Tenga en cuenta que SMART no puede recoger o dejar directamente en TES, el Palacio de 
Justicia es la parada más cercana. 

Gracias, 

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