
Buena noches, 
 
Espero que estés bien y disfrutes del clima fabuloso esta semana. En este mensaje, compartiré varias 
piezas de información, pero lo más importante, los planes que estamos desarrollando para la reapertura 
de la escuela el próximo mes. Los detalles se detallan en el documento adjunto, que está disponible en 
español e inglés. Tenga en cuenta que esto siempre será un trabajo en progreso a medida que 
recibamos más orientación, más aportes y aprendamos en el camino. 
 
Para ayudarnos a planificar mejor la apertura de la escuela, pedimos que todos los padres completen 
una encuesta con sus preferencias y necesidades. Es importante que obtengamos la mayor cantidad de 
respuestas posible, así que haga todo lo posible para completar esto y compartirlo con otros padres que 
conozca. Esa encuesta se puede encontrar en: https://forms.gle/Pf6b4URCCAUr6Fjd6 
 
Hoy recibimos un aviso del Festival de Cine de Telluride de que ya no solicitan usar nuestras 
instalaciones escolares para el festival. Sabemos que a muchos de ustedes les preocupaba que el 
personal y los patrocinadores de TFF en nuestras escuelas afectaran la salud y la seguridad de nuestra 
comunidad escolar. 
 
Quiero reconocer en nombre del equipo administrativo que muchos de ustedes han expresado 
preocupaciones legítimas, que los escuchamos y que estamos haciendo todo lo posible para abordarlos. 
Espero sinceramente que la información brindada hoy sea de gran ayuda para abordar sus inquietudes, 
pero sé que no resolverá todos los problemas. Sabemos que será necesario un esfuerzo concertado por 
parte de todos los involucrados para superar esto y mantener seguros a nuestros estudiantes, el 
personal y la comunidad. Por nuestra parte, continuaremos haciendo todo lo que podamos dentro de 
nuestras escuelas. No dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento. Este es un territorio 
desconocido, y lo superaremos juntos. 
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