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4 de febrero de 2022 

Estimadas familias de TSD, 

¡Feliz febrero!  

Como estoy seguro de que pueden imaginar, hemos escuchado muchas voces en ambos lados del 
debate sobre las mascarillas, tanto en los últimos meses como desde el anuncio del miércoles por 
parte de Salud Pública de que terminarán el mandato de mascarillas del condado el 9 de 
febrero.  Reiteraré que los objetivos principales del distrito escolar a lo largo de la pandemia 
relacionados con todos los aspectos, incluyendo las máscaras, son (sin ningún orden en particular) 
(1) maximizar el aprendizaje en persona para los estudiantes; (2) proporcionar la más alta calidad 
de educación para los estudiantes; (3) mantener la seguridad para nuestros estudiantes, el personal 
y sus familias.   

Hemos trabajado estrechamente con Salud Pública del SMC a lo largo de la pandemia, y seguimos 
confiando en las decisiones que toma Salud Pública.  Basado en su decisión de liberar el mandato 
de máscaras en todo el condado, el distrito también planea permitir que las máscaras sean 
opcionales a partir del 9 de febrero, mientras continuamos monitoreando la situación hacia 
adelante.  Sin embargo, también quiero señalar que, si bien la liberación del mandato hace que las 
máscaras sean opcionales, los funcionarios siguen recomendando encarecidamente que se usen 
máscaras bien ajustadas y de alta calidad en los espacios públicos interiores.  Además, si una 
persona da positivo en la prueba de COVID y vuelve a la escuela después de 5 días del comienzo 
de los síntomas, debe llevar una máscara durante 5 días más. Esto se debe a que el 30-50% de las 
personas siguen siendo infecciosas después del quinto día, pero el uso de la mascarilla mitiga el 
riesgo de transmisión. Si no pueden usar una máscara, deben aislarse durante los 10 días completos 
y no asistir a la escuela en persona.  En general, Salud Pública sigue las directrices de los CDC para 
el aislamiento y la cuarentena, así como la guía práctica del CDPHE para las operaciones 
escolares.  Tenga en cuenta que la ley federal sigue exigiendo máscaras en todos los transportes 
públicos, incluidos nuestros autobuses escolares. 

También les pediré que comprendan que tenemos muchos miembros del personal (y estudiantes) 
que tienen familiares y miembros del hogar vulnerables, debido a la edad, comorbilidades, etc., y 
estas personas tienen razones legítimas para tener preocupaciones con respecto al 
enmascaramiento.  Espero que si un profesor pide que los alumnos se enmascaren en su aula por 
razones como ésta, los alumnos (y los padres) consideren seriamente esa petición.  No tengo ningún 
deseo de forzar luchas de poder en este tema, sino que espero que todos podamos seguir 
actuando con el nivel de respeto y dignidad que tenemos a lo largo de esta pandemia. 
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Por favor, disculpen los errores de traducción. 

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