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12 de noviembre de 2021 

Estimadas familias de TSD, 

En los últimos dos días, ocho estudiantes de la Escuela Intermedia de Telluride han dado positivo en 
la prueba de COVID.  El rastreo de contratos indica que esto no está relacionado con la escuela 
sino con actividades externas.  Sin embargo, estamos muy preocupados por la posibilidad de una 
mayor propagación y el impacto en nuestras escuelas.  Tenemos una semana más antes de las 
vacaciones de Acción de Gracias y queremos mantener las escuelas abiertas.  

Por favor, no envíe a su hijo a la escuela si está sintomático.  Póngase en contacto con nuestra 
enfermera escolar o con su proveedor de servicios médicos. 

• Tenemos kits de Rapid At-Home en nuestras oficinas escolares, así que por favor 
póngase en contacto con la oficina de su escuela si desea uno. 

• Cualquiera puede inscribirse para recibir en el programa Rapid At-Home del CDPHE, 
donde puede recibir las pruebas rápidas de antígeno BinaxNow en su casa para 
tenerlas disponibles si alguien en la casa es sintomático.  Una vez que pida un kit, éste 
debería llegar en una semana aproximadamente.  Para obtener más información 
sobre cómo solicitar las pruebas a domicilio, visite 
https://covid19.colorado.gov/covid-19-testing-at-home 

• Tenemos pruebas rápidas de antígeno BinaxNow disponibles en la escuela para 
estudiantes y personal sintomáticos. 

Por favor, recuerde que una prueba rápida negativa por sí misma no significa que una persona 
sintomática pueda regresar a la escuela, ya que las pruebas rápidas son pruebas de antígeno y no 
pruebas de PCR.  Consulte el diagrama de flujo del CDPHE Return to Learn para obtener más 
detalles en: (http://p2cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4072017/File/COVID/2021-
2022/Return%20to%20Learn%20July%202021.pdf), y por favor, póngase en contacto con la 
enfermera de su escuela con cualquier pregunta. 

Sinceramente, 

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