
Buenos días, 
 
Habiendo ya llegado a mi primera semana oficial de trabajo, quiero formalmente presentarme y 
agradecerles por darme esta calurosa bienvenida. No tengo las palabras para decirles lo emocionado que 
estoy de ser superintendente de la escuela distrital de Telluride. Se que es un gran reto, pero quiero 
asegurarles que estoy lito para este reto. Salí de Telluride el febrero pasado muy emocionado de lo que 
estaba por iniciar con la escuela de Telluride, sin saber que un tiempo después todo el iba a cambiar. Mi 
experiencia en Vermont durante los últimos 4 años ha sido muy similar al condado de san Miguel y he 
aprendido mucho (así como todos ustedes). En el tiempo libre que he tenido, observe como TSD tomo 
una situación imposible de creer en una situación de logros y buen resultado que haya sido pensado hecho 
realidad. Mientras que esto pasaba a lo largo del país de diferentes maneras, y con diferentes resultados. 
Pude ver con mucho orgullo lo que estaba sucediendo acá. Estoy muy impresionado y emocionado con el 
trabajo del equipo de diseño durante el mes de junio, quienes están tomando nuestra realidad, cono todo 
s los factores que o sabemos y planificando la mejor experiencia para cada estudiante para el año escolar 
que se acerca, a pesar de la modalidad de instrucción que se de. Así las cosas, vayan a la norma de antes 
(y lo tenemos como una opción). El planeamiento creado por el equipo de diseño se vera reflejado en los 
resultados de nuestros estudiantes. 
 
Comprendo que muchos padres, estudiantes, miembros de la comunidad y personal escolar tienen 
preguntas y preocupaciones acerca de la logística relacionada a como será la escuela en agosto. La 
administración de TSD ha estado trabajando constantemente en esto, y pronto estaremos brindándoles 
un planteamiento seguido de un detalle de este a medida que vamos desarrollándolo. Así mismo, 
trabajaremos con el equipo de diseño viendo los detalles de nuestra escuela. La seguridad y la salud de 
nuestros estudiantes y nuestro personal es nuestra mayor prioridad. Sabemos que es lo mejor para 
nuestros estudiantes es tener contacto directo con sus maestros y compañeros, tenemos muy claro que 
tenemos que tener un balance con los peligros que nos pueda traer COVID.  Habiendo aprendido en los 
últimos 4 meses, tendremos que ser pacientes y flexibles mientras que trabajando juntos veremos la 
mejor manera de plantear las soluciones. Lo que les puedo asegurar es que estaremos preparado en 
agosto en comparación a marzo. haremos lo mejor que podamos para apoyar a nuestros estudiantes, 
familias, personal y nuestra comunidad.  
 
Estoy incluyendo un enlace a mi 100 Day Entry Plan (plan de entradas de 100 días) de febrero 
(https://tinyurl.com/ybo4gsb2).  Mientras hemos tenido tantos cambios desde febrero y mientras que 
muchos habrán desechado este plan debido a nuestra nueva realidad. Lo quiero compartir con ustedes 
para que puedan ver que es lo que pueda funcionar a pesar de nuestra situación actual. Siempre 
tendremos dificultades, pero mi trabajo como superintendente es mantener nuestro Sistema escolar en 
movimiento continuo a mejor y hacia Adelante de la mejor manera que pueda.  Tengo plena confianza 
que juntos si Podemos lograrlo. 
 
He estado en el pueblo ya casi una semana y me siento mas establecido. Adoro mi casa, mis vecinos, mi 
pueblo, mi oficina y mi trabajo. esto se debe mucho a las personas que tengo a mi alrededor (También la 
vista de las montañas ayuda. Me siento muy privilegiado de tener esta oportunidad y hare todo lo 
necesario en mis manos para apoyar a mi comunidad como superintendente de la escuela distrital. 
 
Con Gratitud, 
John Pandolfo 
Superintendente de la Escuela Distrital de Telluride 
 


