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25 de septiembre, 2020 
 
Hola estudiantes y familias de  STHS y Mt. Tallac, 
 
Por favor esté a la espera de más información proveniente del distrito escolar respecto a los 
próximos pasos para la transición de fases del Plan de Pandemia por Covid-19 de LTUSD para el 
Año Escolar 2020-21. Se tomará una decisión al principio de la próxima semana. Nos 
contactaremos con nuestros estudiantes y familias con los detalles una vez que tengamos 
los próximos pasos confirmados.  El distrito escolar enviará a las familias un documento con 
preguntas frecuentes.  
 

El mensaje de esta semana incluye: 
● El boletín informativo de consejería  
● Sucesos geniales en clases virtuales 
● Reuniones de participación familiar - Octubre 
● Instrucciones para padres para ser observadores en Canvas 
● Enlaces para pedido de apoyo a estudiantes 

 

Sucesos geniales en clases virtuales 
Nuestro equipo de administración ha estado ocupado visitando clases virtuales. ¡Estas visitas 
han sido de las cosas más positivas de nuestros días!  Hemos visto y participado en juegos, 
discusiones interesantes, razonamientos basados en evidencia, un uso excelente de videos 
como detonador de intercambio de opiniones y participación visual, trabajo en grupos en 
Google Meet, un poco de Jazz, salidas de paseo virtuales, debates profundos iniciados por 
estudiantes, comienzos de clases increíblemente positivos en los que los estudiantes son 
bienvenidos e incluídos para participar activamente (¡excelente persistencia!), muchas, 
muchas presentaciones de trabajos de estudiantes (escrituras, artes, pensamientos, 
investigaciones,...)  
¡Los maestros de STHS y Mt. Tallac son increíbles!  
 

Boletín Informativo de Consejería 
Vea el Boletín Informativo de Consejería de octubre aquí para fechas importantes, ayuda 
para aplicaciones a universidades, y recursos generales.  
 

Reuniones de participación de familias en octubre 
Cafecitos - 7 de octubre - Nuevo horario 5:30pm.   
Calendario de Cafecitos - Español Calendario Cafecitos - Inglés 
Consejo del sitio escolar - 7 de octubre- 3-4:30 
Club de Boosters - 10/8   5:30-7pm  
PABA - 10/12  5:30-6:30 pm  
 

http://www.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2738240/File/COVID%2019/Reopening%20Framework%202020%20v5.pdf
http://www.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2738240/File/COVID%2019/Reopening%20Framework%202020%20v5.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CsU2bDzulLJqdwFOy8xqcG21diotZ-PY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1who-hXgxbhsvDQatxZpLR-PXEoY9PP4Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3kTAsCGOcRv5hRVuSqr55TDFfUY1H2b/view?usp=sharing


 
Instrucciones de Canvas para Padres 
Por favor vea esta página para acceder a enlaces con explicaciones para entender 
cómo ver el trabajo que su estudiante está haciendo en Canvas. Vea las Instrucciones 
para Observadores (Canvas Observer Instructions) para registrarse como padre en 
Canvas. 
 
 

Solicitud de asistencia para el estudiante 
● Chromebook Support: ¿Estás teniendo problemas con su Chromebook? 

Consulta este sitio web para obtener consejos sobre cómo solucionar 
problemas comunes de Chromebooks: Página de ayuda técnica de 
Chromebook.  

● Canvas de estudiante y solicitud de reunión virtual para el Canvas general o 
soporte de enlaces virtuales. 

● Solicitud de apoyo de consejería - Por favor, utilice este formulario para 
solicitar apoyo para académicos, salud emocional y necesidad de recursos. Su 
consejero trabajará con usted para conectarlo con lo que necesita. ¡Estamos 
aquí para usted! Si usted está en crisis y necesita ayuda inmediatamente llame 
a uno de los 24-hour crisis lines. 

 

Próximamente 

10/7  Reuniones de ELAC/Cafecitos y del Consejo del Sitio Escolar 
10/8  Reunión del Club de Boosters  
10/12 Reunión de la asociación de apoyo a las artes escénicas (PABA)  

 
Por favor consulte el sitio web de STHS  y los enlaces al sitio web de Mt. Tallac ya que 
tienen mucha información importante sobre los horarios, servicios, y contactos de las 
escuelas.  
 
¡Cuídense!   

 
Carline Sinkler 

Directora 

http://www.ltusd.org/parents/canvas_lms
http://www.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2738240/File/Parents/Canvas%20Parent%20Guide.pdf
http://www.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2738240/File/Parents/Canvas%20Parent%20Guide.pdf
https://sites.google.com/ltusd.org/devicehelp/home
https://sites.google.com/ltusd.org/devicehelp/home
https://forms.gle/uFP9V88hNB2c2CzAA
https://forms.gle/Dds2cnb8XEcM9H2M6
http://sths.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752615/File/Counselors/Emotional%20Support/Crisis%20Hotline.pdf
http://sths.ltusd.org/
http://sths.ltusd.org/Teacher_Pages/mt__tallac_

