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6 de noviembre,  2020 
 

Hola estudiantes y familias de STHS y Mt. Tallac, 
 
En gratitud hacia nuestros veteranos, el miércoles, 11 de noviembre es un día festivo. 
 
In gratitude for our veterans, Wednesday, November 11th is a holiday. 
 
Muchas gracias por completar la encuesta de preferencia del modelo híbrido.  Estaremos 
presentando más detalles sobre el horario y cómo nos estamos preparando en la reunión de 
la Junta Escolar de LTUSD el 10 de noviembre.  Hemos respondido muchas de las preguntas 
que nos enviaron en la encuesta. Por favor vea el siguiente enlace con respuestas a 
preguntas frecuentes.  
Preguntas Frecuentes sobre el Modelo Híbrido de STHS - Español 
Preguntas Frecuentes sobre el Modelo Híbrido de STHS - Inglés 
 
Modelo híbrido 
En el modelo híbrido, los estudiantes asistirán a la escuela dos veces por semana cuatro 
horas por día.  Se asignará a los estudiantes a uno de dos grupos, A o B.  (Enviaremos más 
información sobre los grupos proximamente).   Los estudiantes que estén en modo virtual, 
se presentarán a sus clases diarias para dar el presente al comienzo de cada período.  Por 
favor vea el día escolar híbrido de STHS para tener una idea general de las expectativas de 
este modelo. 

 
Grupo A = Lunes/Jueves en la escuela (Apellidos A-L*) 

Grupo B =Martes/Viernes en la escuela (Apellidos M-Z*) 
Grupo V = 100% Virtual & estudiantes que no puedan asistir por 

enfermedad/otros motivos 
*Puede haber algunos cambios para respetar grupos familiares y tamaño de clases. 

 
Nota: Los grupos de STHS están en persona en días alternativos para mantener el ritmo de 
los horarios del semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1mnaB4HTFa3A4LJigK9gxkhST-f6GhjfOZE_Gcabtjqk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h5-XmP3H16sWn9w2QlRq_DzG0ipFzeJDbrkCu7yAmNk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5_jvCef5Ki0EkbFTfKwHfjnn4MUFe1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5_jvCef5Ki0EkbFTfKwHfjnn4MUFe1B/view?usp=sharing


 
 

Aprendizaje parcial en el campus y herramientas de monitoreo de COVID-19 
● STHS y Mt. Tallac continuarán teniendo clases pequeñas para grupos de estudiantes 

que necesitan apoyo especial como estudiantes con discapacidades, estudiantes 
aprendiendo inglés, o estudiantes que necesitan apoyo intenso en lo académico y 
socioemocional.  

● Algunos estudiantes atletas han comenzado a participar de prácticas, y también lo 
han hecho algunos estudiantes de artes escénicas!  

● Todos los estudiantes que vienen al campus deben chequear si tienen síntomas 
utilizando la herramienta de monitoreo de COVID-19 antes de venir a la escuela. Este es 
otro buen hábito a realizar mientras nos preparamos para clases en persona con el 
modelo híbrido. 

             Información de salud: 
 

○ Autoevaluación - inglés 
○ Autoevaluación - Español 
○ Eficacia del cubrebocas - Inglés (Español en camino) 

 

Participación Familiar 
PABA  Lunes 9 de noviembre a las 5:30pm  

Mire el boletín de otoño aquí!!  
BOOSTERS  Jueves 12 de noviembre a las 5:30pm  
 

 

http://www.ltusd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=50017257
https://drive.google.com/file/d/1gqMYudwLeet0qyq5NDmNHkRvpCrJVmBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Q8g_Eg7Js5mWcWIWq9Z1ox5F853fA9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11oy1jgfiMdWpshdDx6SaBEUzY9tgUvku/view?usp=sharing
http://sths.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752615/File/About%20STHS/PABA/PABA%20Fall%20Newsletter.pdf


Apoyo de Consejería 
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 las líneas de crisis las 24 horas. 

 
 
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.  
 
 
¡Tenga un buen fin de semana! 

 
Carline Sinkler 

Principal 
 

https://forms.gle/uNWEWcUbe4rhszGK6
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_

