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2 de octubre del 2020 
 

Hola familias y estudiantes de STHS y Mt. Tallac, 
 
¡Bienvenidos a octubre! Mientras veo las hojas cambiando de color, me recuerda todos los 
cambois que estamos navegando juntos.  Los cambios son difíciles, pero también resaltan la 
increíble resiliencia de nuestros estudiantes y empleados.  Por favor lea la siguiente 
información detenidamente. 
 
El mensaje de esta semana incluye: 

● Pasando a la fase 2 
● Calificaciones de progreso y calificaciones en aprendizaje a distancia 
● Evaluación MAP - 7 de octubre 
● El boletín informativo de consejería  
● Reuniones de participación familiar - Octubre 
● Instrucciones para padres para ser observadores en Canvas 
● Enlaces para pedido de apoyo para estudiantes 

 

Información del pase a la fase 2 
Las escuelas South Tahoe High School y Mt. Tallac estarán pasando a la fase 2. Gracias a 
todos nuestros estudiantes, familias, y empleados mientras nos preparamos para la 
transición al aprendizaje en persona.  Sabemos que estos son tiempos difíciles y apreciamos 
su paciencia y apoyo mientras trabajamos en la compleja logística.  
 
Acondicionamiento atlético - Fecha de comienzo anticipada: 12 de octubre  

● Nos comunicaremos con los atletas sobre los protocolos y horarios. 
Clases especiales y de laboratorio - Fecha de comienzo anticipada: 2 de noviembre. 

● Les enviaremos detalles sobre la participación y los horarios el 14 de octubre, luego de 
nuestra presentación a la junta directiva del distrito escolar del 13 de octubre  

● En la próxima semana estaremos encuestando a estudiantes y padres para 
determinar las necesidades de transporte para estas clases especiales. 

Horario del modelo híbrido/2 días por semana - Fecha de comienzo anticipada para 
todos los estudiantes: 30 de noviembre 

● Se presentarán detalles sobre el horario híbrido en la reunión de la junta de educación 
el 10 de noviembre, y luego le enviaremos la información a las familias el 11 de 
noviembre.  

Para su referencia, por favor vea el documento de  For your reference, please see the LTUSD 
Preguntas Frecuentes de LTUSD que continuará siendo actualizado.  
 

Calificaciones de progreso y calificación durante el aprendizaje a distancia 

https://u9976710.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=8oQbXj5FxcuheWh6K82SKaNCsFCqNH73lLF2G4qavfFJiU427Css75WgbnK8XM78zFPmbRXibXKZHzeUAINzSj65SEW-2FVleKYjIvN569wghrTZLq16N0kfDMi0QHBEYfjtvoMPDFCdwKS4RvVQI5CQ-3D-3Dj-5Z_TNKyS52oR0QMyHrvmKDI8o5M8bcu-2BYYVqGcuHfl-2Fn1miTNusQKAnT-2BHtFZ85v5DlvcwiNRwN1RleqIIEPFDJgx0wDr3-2Fws2NaLpu4RKhXdK1TqwMJJcvjXqs-2BXeFJ-2BsI1i4aZHOxCtY-2FnL-2Fyi2hJMmv0MNXdY816sUHBwF-2B-2F5-2FkpbT0C4AQVNVtg7Zpd6E5L4dGjO1AvFJKVesm9u3-2Fvru-2BvyzOj9y4F72ASbtmaDMDs1tSPIOsf34OmME8GSNMa-2BGicAvE-2BGYSV38RxEk07AtXK8nhrEGUBM1qGPlu19aB0oJhzYmbRnQOzHRVpD1hb


Los estudiantes y padres deberían haber recibido informes de progreso esta semana. En 
varios casos, los estudiantes van muy bien. Sin embargo, tenemos algunas preocupaciones 
de que los estudiantes piensen que estamos calificando de manera similar a la primavera 
pasada, donde experimentaron mucha clemencia debido al cierre repentino y las directivas 
estatales.   

● El crédito/sin crédito no estará disponible. 
● Es importante mantener la asistencia regular, completar las tareas y participar en la 

clase. .  
● Todos nuestros maestros tienen horarios de oficina y tiempos de apoyo asignados y 

están listos para ayudar.   
● Si tiene dificultades técnicas, es muy importante ponerse en contacto con su 

maestro/a inmediatamente. . No espere - pide ayuda! 
● ¿Necesita apoyo de consejería? - Use este formulario para solicitar apoyo para 

academias, salud emocional o la necesidad de recursos. Counseling Support Request 
 

Evaluación MAP 
El miércoles 7 de octubre, los estudiantes participarán en una evaluación de matemáticas, 
lectura, y uso del lenguaje.  Todos los estudiantes realizarán estas tres evaluaciones cortas 
durante el 1er, 2do, y 3er período.   

● Estas evaluaciones nos ayudan a cumplir con los requisitos del estado para 
determinar el conocimiento de los estudiantes luego del cierre de las escuelas la 
primavera pasada, y para ayudarnos a entender más sobre el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 

● Esta es la primera de una serie de tres evaluaciones que se realizarán en todo el 
distrito escolar y serán administradas en el otoño, el invierno, y la primavera.  

● I will be sending a message to students next Monday with instructions.  
● Para más información haga click aquí: Información de evaluaciones MAP en 

STHS/Tallac 
 

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  

 
 

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 

https://forms.gle/Dds2cnb8XEcM9H2M6
https://docs.google.com/document/d/1vtuMEJiaksaPRwZ4-T40H8qt3Wy1eRkOO4FyhD3v4bQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vtuMEJiaksaPRwZ4-T40H8qt3Wy1eRkOO4FyhD3v4bQ/edit?usp=sharing
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
http://www.ltusd.org/parents/canvas_lms
http://www.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2738240/File/Parents/Canvas%20Parent%20Guide.pdf


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.  

● 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. 

 
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.  
 
 
¡Tengan un buen fin de semana! 

 
Carline Sinkler 

Directora 

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/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_

