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11 de septiembre de 2021 

Buenas tardes familias de TSD, 

Espero que estén disfrutando de otro maravilloso fin de semana.  Ya hemos completado cuatro 
semanas de escuela, y aunque algunas partes han sido difíciles, muchas partes han sido divertidas y 
gratificantes.  Todos queremos terminar con el COVID, las máscaras, las pruebas, y todas las otras 
cosas que se interponen en el camino de nuestra misión, y aprecio su paciencia a medida que nos 
dirigimos hacia ese camino, aunque reconozco que a veces se siente como un progreso 
dolorosamente lento.  No puedo expresar suficientemente mi gratitud por el trabajo que realiza 
nuestro personal.  A pesar de que a veces escucho una variedad de comentarios sobre todo tipo 
de cosas, la gran mayoría es la gratitud por el trabajo que hace nuestro personal. 

Gobierno de la Junta, Misión/Visión Información - 

• Asientos en el BOE - Había dos asientos para la elección de este noviembre; Stephanie 
Hatcher y Jill O'Dell.  Stephanie y Jill presentaron peticiones, y no se presentaron otras 
peticiones.  Por esta razón, no hay necesidad de una elección de noviembre para los 
asientos, y vamos a operar bajo el mismo BOE para los próximos dos años. 

• Gobierno del BOE - Aunque nuestro distrito ha tenido políticas de gobierno de la junta que 
hacen referencia a la gobernanza de la política en el registro, el BOE no ha operado bajo 
un verdadero modelo de gobierno de la política durante décadas.  Nuestro BOE actual 
trabajó con la Asociación de Juntas Escolares de Colorado (CASB) en los retiros en mayo y 
esta semana pasada para desarrollar una profunda comprensión de la gobernanza de la 
política, y el BOE está invertido en seguir un modelo de gobierno de la política en el 
futuro.  Más detalles sobre la gobernanza política se puede encontrar aqui, pero en pocas 
palabras la gobernanza política consiste en lo siguiente: 

o Funciones y responsabilidades claramente definidas para la junta y el 
superintendente 

o Una definición clara de los "fines" (es decir, objetivos, resultados, expectativas) 
o Un proceso claro para proporcionar pruebas de que esos fines se están 

cumpliendo, a través de un calendario estructurado de agendas del BOE que 
incluya "informes de seguimiento" que proporcionen esas pruebas. 

Este proceso de gobernanza política se pondrá en marcha en los próximos meses a medida 
que se vayan ultimando y adoptando todas las políticas de gobernanza. 

• Foros de la Declaración de Visión/Misión/Fines - Como parte del trabajo que el BOE ha 
realizado hacia la Gobernanza de las Políticas, el trabajo del Graduado de Telluride y de la 
Visión/Misión ha sido redactado en lo que se llama una declaración de "Fines Globales", lo 



que significa "¿qué esperamos para y de nuestros estudiantes y nuestro sistema?".  A finales 
de septiembre y principios de octubre, el BOE realizará foros del personal y de la 
comunidad para obtener comentarios sobre este trabajo, como parte del proceso hacia la 
puesta en marcha del modelo de Gobernanza Política.  En breve se informará de las 
fechas y lugares concretos de estos foros. 

Seguimiento del cierre del 17 de agosto 

Nuestro equipo de administración tuvo una reunión con el Marshall de Telluride esta semana.  En esa 
reunión, discutimos algunas preguntas, detalles y planes futuros para que podamos seguir estando 
tan bien preparados como sea posible en caso de que ocurra algún evento en el futuro.  Esto es lo 
que hemos discutido: 

• Vamos a pulir nuestra cadena de comunicación entre el Mando de Incidentes (el Marshall en 
este caso), yo, y el personal de la escuela y las familias. 

• A medida que se desarrolle el evento, proporcionaremos toda la información que podamos 
con la mayor claridad posible.  El 18 de agosto, el cierre se inició porque había una persona 
que se consideraba una amenaza potencial para el edificio, y la policía desconocía la 
ubicación del sospechoso y si éste podía estar en el edificio.  Poco antes de que finalizara 
el bloqueo, se confirmó que el sospechoso no estaba en el edificio. Posteriormente, el 
sospechoso fue detenido y el bloqueo finalizó.  Tras el interrogatorio, se determinó que el 
sospechoso no constituía una amenaza creíble.  Es mucho más fácil ahora mirar hacia atrás 
y exponer la secuencia de los acontecimientos de forma tan clara y concisa como acabo 
de hacerlo que en aquel momento, porque entonces no teníamos toda la información ni la 
capacidad de organizarla y sintetizarla.  Dicho esto, haremos todo lo posible en el futuro 
para mejorar la comunicación de la información que tenemos. 

• En nuestro interrogatorio del pasado miércoles, los Marshalls siguieron sin compartir el nombre 
del sospechoso, debido a las circunstancias particulares y a la naturaleza confidencial de 
la investigación policial.  Muchos de nosotros hemos oído muchas cosas, algunas 
indudablemente ciertas y otras definitivamente falsas.  Mi trabajo es confiar en la 
información que el Marshall comparte conmigo; y les pido que hagan lo mismo.  Si me dice 
que el nombre de la persona es confidencial, y que ha determinado que ya no hay una 
amenaza creíble, entonces esa es toda la información que necesito, y esa es toda la 
información que puedo proporcionarles.  Una vez más, me disculpo si, en el calor del 
momento, la información compartida no fue tan clara o completa como podría haber 
sido. 

Pruebas de COVID, distanciamiento y máscaras - El jueves hicimos pruebas a más de 525 empleados 
y estudiantes.  Tuvimos un algunos de resultados no concluyentes, 516 resultados negativos y 4 
resultados positivos.  Los 4 positivos fueron 3 estudiantes de TIS y 1 estudiante de TES.  Además, 
tuvimos otros 6 estudiantes con resultados positivos fuera de nuestras pruebas escolares desde la 
semana pasada; 4 en TMHS y 2 en TIS.  Las familias de todos los estudiantes positivos han sido 
notificadas, y el rastreo de contactos está actualmente en curso.  Una vez más, nuestro objetivo es 
minimizar la cuarentena manteniendo una distancia de al menos tres pies entre los estudiantes 
siempre que sea posible, ya que el criterio para la cuarentena es una distancia de menos de tres 
pies por un período de más de quince minutos. 



Los datos se actualizarán en nuestra página COVID-19 del distrito la próxima semana. 

Por último, me doy cuenta de que este es un tema delicado, pero necesitamos la ayuda de todos 
para hacer cumplir el uso de la máscara.  Tenemos alumnos, sobre todo en los cursos superiores, que 
siguen sin cumplir la normativa incluso después de varios recordatorios.  Esto hace que muchos de 
nuestros empleados se sientan frustrados e incluso asustados.  El personal y la administración harán 
todo lo posible, pero necesitamos su ayuda desde casa para recalcar la importancia de esta 
expectativa.  Si la administración necesita dirigirse a los estudiantes que incumplen crónicamente, es 
probable que haga llamadas telefónicas a casa.  ¡Gracias por su ayuda para mantener nuestra 
escuela abierta! 

Algunos artículos adicionales de nuestra enfermera de la escuela, por favor póngase en contacto 
con ella con cualquier pregunta (970-369-7103): 

CDPHE: Return to Learn Guidance 

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

  

 

 


