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Hola estudiantes y familias de STHS y Mt. Tallac, 
 
La próxima semana es el fin del semestre de otoño y es la semana de exámenes finales. Por 
favor vea el horario de exámenes finales a continuación. El semestre de primavera comenzará 
el 1ro de febrero con el mismo horario para los períodos de clase. Los consejeros están 
trabajando para balancear los tamaños de las clases pero, en general, los horarios de clases de 
los estudiantes serán los mismos o similares a los que los estudiantes ven en sus cuentas de 
Aeries.  El 4 de febrero compartiremos videos de los maestros para la Bienvenida de Primavera. 
Vea a continuación la actualización sobre el horario de primavera. 
 
El mensaje de hoy incluye: 

● Horario de finales del semestre de otoño 
● Devolución de libros y materiales de otoño  
● Actualización sobre el horario del semestre de primavera 
● Participación de familias y fechas importantes 
● Recursos de apoyo 

 

Horario de finales del otoño 
 

Jueves, enero 28  

Periodo 1 - 8:30-10:15  

Periodo 2 - 10:30-12:15  

viernes, enero 29  

Periodo 3 - 8:30-10:15  

Periodo 4 - 10:30-12:15 

 

Devolución de libros/materiales del periodo de otoño  
● Aceptaremos libros/materiales del periodo de otoño para devolver hasta el 27 de 

enero.  
● Los materiales se recogerán en la entrada del Stadium View (edificio con vista al 

campo de fútbol) de lunes a viernes de 1 a 3 pm. Le pedimos que ingrese por la 
calle 13 y salga por Viking Way..  

● Los maestros se comunicarán con los estudiantes sobre cuándo terminará la 
clase con los libros/materiales y se pueden devolver.   
 

¡Gracias por su ayuda con regresar los textos y materiales!  



Más información a continuación para la distribución de libros/materiales para el 
periodo de primavera. 

 
Horario de primavera  

Los horarios de primavera serán básicamente los mismos. Los estudiantes que han 
indicado que quieren permanecer en el aprendizaje a distancia se unirán a las clases 
virtualmente cuando podamos hacer la transición a clases en persona.   Considerando la 
amplia variedad de solicitudes, esta es la mejor manera de proporcionar acceso al aprendizaje 
virtual y en persona. Compartiremos más información cuando nos acerquemos a un punto de 
transición. Como recordatorio, las escuelas preparatorias no pueden pasar a clases híbridas 
hasta que el condado haya estado en el nivel rojo por los menos 14 días consecutivos y el 
distrito ha determinado que es hora de regresar de acuerdo con el Plan Pandémico LTUSD.  

 
Fechas importantes 
1/27 Reunion de  Cafecitos /ELAC  5:30pm  
1/28-29 Finales/fin del primer término  
February 1st - Comienzo del término de primavera  
February 4th - Lanzamiento de videos de bienvenida de primavera  
 Boletín de consejería de enero 
Sitio web de STHS 
 

Recursos de apoyo 

¡Todos necesitamos ayuda a veces! Use este formulario para solicitar apoyo académico, 
salud emocional o la necesidad de recursos.   

● Formulario de solicitud de apoyo de consejería   
● Enlace a recursos de salud mental y bienestar  
● Boys and Girls Club: cena caliente para todos los niños menores de 18 años 
● Bread and Broth - servicios/horarios actualizados del virus corona 

 
 
¡Manténgase segura y saludable! 
 

 
Carline Sinkler 

Directora 

 

http://sths.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752615/File/About%20STHS/Cafecitos/January%20Cafecitos%20Calendar%20English.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UoegostShztDRRMQgISqQAL891ddIwW2/view?usp=sharing
http://sths.ltusd.org/
https://forms.gle/bS2dUv4savN2W6Up9
https://docs.google.com/document/d/1-YstTSOUDsJqvHNaVB1jfp4aqGvvgC2ocn4ufH3tUI4/edit?usp=sharing
http://southtahoenow.com/story/03/18/2020/boys-and-girls-club-offer-hot-supper-all-kids-under-18-starting-monday
http://breadandbroth.org/coronavirus-plan-of-action/

