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4 de septiembre de 2021 

Buenas tardes familias de TSD, 

Por favor, consulte la siguiente información sobre los resultados de nuestras pruebas COVID y las 
pruebas públicas adicionales que se realizarán en el futuro: 

Resultados de las pruebas COVID: El jueves pasado hicimos pruebas a 568 empleados y 
estudiantes.  565 fueron negativos, y 3 no pudieron ser procesados debido a la insuficiencia de 
material de muestra.  El desglose por grupo es el siguiente: 

Grupo # probado total Porcentale 
Estudiantes TES 137 192 71 
Estudiantes TIS 188 242 78 
Estudiantes TMS 54 153 35 
Estudiantes THS 91 324 28 
Personal 92 156 59 

Total 565 1067 53 

Fuera de las pruebas de esta escuela, tuvimos cero estudiantes que dieron positivo desde el fin de 
semana pasado.  

Pruebas de COVID en la comunidad:  Con el fin de cumplir con los nuevos requisitos del estado para 
este año escolar, Microgen también será la prueba de los miembros de la comunidad el jueves de 
7:30am-12:00pm, mientras que hacemos nuestras pruebas de los estudiantes y el personal.  El 
personal de Microgen se ubicará fuera de la entrada oeste de la escuela secundaria cerca de 
Butcher Creek, y cualquier persona del público puede conducir a través del bucle y hacer una 
prueba de hisopo.  Nuestro personal y las pruebas de los estudiantes se llevará a cabo como lo ha 
hecho durante las últimas dos semanas en nuestros lugares normales.  Si usted va a dejar a su 
estudiante el jueves por la mañana, por favor aproveche la oportunidad y haga una prueba, y 
comparta esta información con cualquier persona que conozca que pueda estar interesada.  Esta 
prueba pública complementará la prueba que Microgen hace en Lawson en otros días de la 
semana. 

Espero que tengan un buen fin de semana de vacaciones, 

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


