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19 de marzo de 2022 

Estimadas familias de TSD, 

Espero que todos estén disfrutando de este maravilloso mes de marzo, con la primavera 
oficialmente a la vuelta de la esquina.  Me encanta ver la vitalidad de nuestras escuelas 
y de la comunidad a medida que continuamos con más y más actividades.  El nivel de 
compromiso de los estudiantes y del personal en la enseñanza y el aprendizaje 
comprueba por qué tenemos tan maravillosas escuelas. 

Estamos en medio de nuestro proceso de búsqueda de director de TES.  Tras las 
entrevistas de la primera ronda, hemos seleccionado a tres candidatos para pasar a la 
segunda ronda.  Estos candidatos estarán en TES el miércoles 30 de marzo visitando las 
aulas y conociendo a los estudiantes y al personal durante el día escolar.  Después de la 
escuela, daremos la oportunidad al personal, a las familias y a los miembros de la 
comunidad de conocer a los candidatos, hacer preguntas y dar su opinión.  El 
encuentro con las familias y la comunidad tendrá lugar de 5:30 a 6:30 pm en la Escuela 
Primaria, y los niños son bienvenidos.  Por favor, únanse a nosotros y den su opinión; la 
decisión sobre quién será nuestro próximo director es muy importante para toda nuestra 
comunidad.  Nuestros tres candidatos son: 

• Mike Cassidy de Ridgway, Colorado 
◦ Profesor de Primaria y Secundaria, Escuelas de Ridgway, CO 

• Kelly Teitelbaum de Rollinsville, Colorado 
◦ Asistente del Director, Escuela Primaria Weber, Arvada, CO 

• Kelly Treinen de Noblesville, Indiana 
◦ Directora, Promise Road Elementary School, Noblesville, IN 

El verano pasado comenzamos a utilizar la inscripción/registro electrónico para el año 
escolar 2021-2022.  Hemos revisado y mejorado ese proceso y ajustado nuestro 
calendario, y ahora hemos abierto el proceso para el año escolar 2022-2023.  
Completar la mayor parte de este proceso en la primavera nos permite estar mucho 
mejor preparados para abrir el año escolar sin problemas y de manera eficiente.  Aquí 
les comparto una visión general del proceso y el cronograma, y el personal de la oficina 
de la escuela enviará instrucciones específicas la próxima semana: 

• La Preinscripción es necesaria para todos los estudiantes que no están asistiendo 
a nuestras escuelas en este momento, incluyendo estudiantes nuevos al distrito 
escolar y estudiantes que antes han estaban en nuestras escuelas, pero no están 
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matriculados ahora.  Es necesario realizar la Preinscripción para estudiantes 
nuevos antes de hacer una Solicitud de Inscripción. 

• El proceso de Solicitud de Inscripción es para todos los estudiantes actualmente 
matriculados y nuevos, tanto dentro como fuera del distrito.  Esto asegura que 
toda la información en nuestro sistema es correcta y actualizada y nos da todo lo 
que necesitamos para aprobar las solicitudes y realmente inscribir a los 
estudiantes. 

• La Matrícula ocurre cuando las solicitudes de inscripción son aprobadas, y nuestro 
personal de oficina mueve a los estudiantes al estado activo para 2022-2023. 

Tenga en cuenta que el proceso de Crear un Horario de clases de los estudiantes 
(selección de clases, etc.) es completamente separado. 

1. En este momento, tanto el Proceso de Preinscripción como el de Solicitud de 
Inscripción están abiertos.  Cualquier estudiante que desee inscribirse para 
2022-2023 debe completar una Solicitud de Inscripción antes del 26 de mayo. 

2. La Matrícula: 
a. La aprobación de las Solicitudes de Inscripción para los estudiantes que 

viven dentro del distrito se realizará tan pronto como el personal de la 
oficina tiene la oportunidad de revisarlos; algunos ya han sido aprobados y 
los estudiantes están matriculados. 

b. La aprobación de las Solicitudes de Inscripción para los estudiantes 
actualmente inscritos pero que viven fuera del distrito está programada 
para antes del 15 de junio cuando todos los estudiantes aprobados serán 
matriculados. 

c. La aprobación de las Solicitudes de Inscripción para los estudiantes de viven 
fuera del distrito y que no están actualmente inscritos se realizará a 
principios de agosto, cuando se hagan las determinaciones de inscripción.   

Todos los estudiantes/familias serán notificados cuando su estudiante esté matriculado o 
cuando no se matriculará un estudiante de fuera del distrito que ha postulado para la 
inscripción.  

Apreciamos mucho su ayuda en este proceso, tanto para completar las solicitudes de 
inscripción a tiempo como para tener paciencia mientras resolvemos cualquier 
problema que surja.  El personal de la oficina de la escuela de su estudiante es el primer 
punto de contacto para cualquier pregunta o problema. 

En cuanto a COVID, el requisito de la máscara federal para el transporte público (como 
los buses SMART y Galloping Goose asi como el Góndola) iba a vencer el 18 de marzo, 
pero ha sido ampliado hasta el 18 de abril.  Para más información visita: https://
www.tsa.gov/news/press/statements/2022/03/10/statement-regarding-face-mask-use-
public-transportation.  Aunque esta extensión no afecta a nuestros autobuses escolares 
(donde ya no se requieren máscaras), muchos de nuestros estudiantes utilizan el 
transporte público. 

En este momento se cumplen dos años desde que cerramos nuestras escuelas y nuestra 
comunidad por primera vez debido al COVID.  Es difícil creer que hayan pasado dos 
años, a veces parece mucho más y a veces mucho menos.  Hemos pasado por muchas 
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cosas en este tiempo, luchando y creciendo juntos como comunidad escolar.  Con 
todo lo que hemos enfrentado y sabiendo los retos que seguimos enfrentando cada 
día, quiero agradecerles el honor y el privilegio de servir como su Superintendente, y 
pedirles que siempre mantengamos a los niños en el centro de lo que hacemos y que 
modelemos la amabilidad y el respeto en la forma en que nos tratamos unos a otros 
para que estemos guiando a nuestros niños con el ejemplo. 

Por favor, disculpen cualquier error de traducción. 

Saludos cordiales, 

John Pandolfo 

Superintendente 

jpandolfo@telluride.k12.co.us 

970-369-1213
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