
 
 
Authentic Collaboration & Real-World Learning 
 

13 de noviembre,  2020 
 

Hola estudiantes y familias de STHS y Mt. Tallac, 
 
Les pedimos a nuestros estudiantes que por favor usen sus 
tapabocas y practiquen distanciamiento social cuando no estén 
en sus casas con familiares directos.  Deseamos regresar al 
aprendizaje en persona y es vital que los estudiantes mantengan el 
distanciamiento social y usen tapabocas.  Padres, apreciamos su 
ayuda supervisando el comportamiento social de su estudiante - 
valoramos su ayuda! 
 
Vea el boletín de consejería de noviembre AQUÍ! 
 

Vacaciones por Acción de Gracias! Semana del 
11/23 
  
Comienzo anticipado del modelo híbrido 11/30/2020 
Les enviaremos una confirmación de la asignación a los grupos (A, B, o Virtual) 
para mediados de la semana que viene.  Los estudiantes que eligieron 
permanecer en aprendizaje 100% virtual están asignados al grupo V de Virtual. 
 
Nota: De acuerdo al plan de pandemia de LTUSD,  LTUSD continúa monitoreando la 
situación con el COVID-19 y recibiendo recomendaciones de los departamentos de salud del 
Condado y del Estado, al igual que de la Oficina de Educación del Condado de El Dorado en 
cuanto al aprendizaje en persona.  Cualquier cambio que ocurra con el comienzo anticipado 
del modelo híbrido será comunicado. 
 
11/19 & 11/20 
Los maestros estarán preparando sus salones los días jueves 11/19 y viernes 11/20.  Por lo tanto, 
se proveerán trabajos para los estudiantes en Canvas.  Los estudiantes deberán ingresar a su 
cuenta de Canvas y completar los trabajos y tareas durante el horario escolar regular 
(8:30-12:30).  Los maestros estarán chequeando los trabajos y el progreso para marcar la 
asistencia e ingresando esta información antes de la 1 pm del jueves, y las 12 pm el viernes 
(día de horario mínimo). 
 
Modelo híbrido y el día escolar 
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.  Los estudiantes que 
estén en el grupo V, estudiantes en modo virtual y estudiantes que no puedan asistir en 
persona, se presentarán a sus clases diarias para dar el presente al comienzo de cada 
período.  Por favor vea el día escolar híbrido de STHS y el Horario de Clases de STHS en 

https://drive.google.com/file/d/1abIE3PA0zzHLT8t_rAvGxHr0gB4A41kd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5_jvCef5Ki0EkbFTfKwHfjnn4MUFe1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5_jvCef5Ki0EkbFTfKwHfjnn4MUFe1B/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XcW06u8oGlKXF7uZ5R3qgfrVq19Q58w95mmsZyjuPwk/edit?usp=sharing


Modelo Híbrido  para más detalles. Vea las diapositivas de STHS/Mt. Tallac del 11/10 
presentadas a la Junta de Distrito Escolar.  Para más información vea las Preguntas 
Frecuentes sobre el Modelo Híbrido de STHS 
 
 
 

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

Grupo B =Jueves/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. 

 
Notas importantes sobre la protección de los estudiantes y el personal- vacaciones de 
acción de gracias 
En preparación para el regreso al aprendizaje en persona en el modelo híbrido, les pedimos 
que cualquier estudiante que viaje a un área altamente infectada o que haya estado en 
contacto cercano con alguien que haya visitado desde un área altamente infectada, tome 
las clases de manera virtual durante el período de aislamiento (10 días desde el último 
contacto) o hasta que obtenga un test de COVID-19 negativo. 

 
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 

https://docs.google.com/document/d/1XcW06u8oGlKXF7uZ5R3qgfrVq19Q58w95mmsZyjuPwk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wfj_R02DT0zEfYOp9OxzRqXtD3uTrqPA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mnaB4HTFa3A4LJigK9gxkhST-f6GhjfOZE_Gcabtjqk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mnaB4HTFa3A4LJigK9gxkhST-f6GhjfOZE_Gcabtjqk/edit?usp=sharing
http://www.ltusd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=50017257


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) 

 
 

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 

Directora 

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
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_

