Authentic Collaboration & Real-World Learning
November 20, 2020
Hello STHS and Mt. Tallac Students and Families,
We know that many of our students were looking forward to
returning to school and understand that 2020 has truly been a
difficult year for everyone. Our students’ resilience in the face of
adversity has been impressive. We also recognize that many need
emotional support. We will be monitoring our Counseling
Support Request form over the break. If anyone is in crisis and
needs immediate help call one of the 24-hour crisis lines.

Thanksgiving Break! Week of November 23.
School resumes in distance learning 8:30-12:45 November 30.
School Model Status
The COVID-19 rollercoaster is certainly a challenging ride. Given resource scarcity and COVID
trends, we know we are not opening to hybrid on November 30 - December 4th.  Dr. Cutler
will provide an update when we return from Thanksgiving break and I will share next steps for
the high schools.

Check out our D
 ecember

Counseling Newsletter

.

GRATITUDE for JAZZ!  C
 heck out our student musicians and the flow of J azz concert in
the sound stage!

Please refer to the S
 THS Website and links to Mt. Tallac both have a lot of great
information on schedules, services, and contact information for staff.
In gratitude,

Carline Sinkler
Principal

Authentic Collaboration & Real-World Learning
20 de noviembre, 2020
Hola estudiantes y familias de STHS y Mt. Tallac,
Sabemos que muchos de nuestros estudiantes esperaban con ansias
el regreso a la escuela y entendemos que el 2020 ha sido un año
realmente difícil para todos. La resiliencia de nuestros estudiantes al
enfrentar esta adversidad ha sido impresionante. También sabemos
que muchos necesitan apoyo emocional. Estaremos monitoreando
nuestra forma para P
 edido de Apoyo de Consejería d
 urante las
vacaciones. Si alguien está en crisis y necesita ayuda inmediata, llame
a una de las l íneas de crisis las 24 horas.

Vacaciones por Acción de Gracias! Semana del 23 de noviembre.
La escuela continúa en aprendizaje a distancia el 30 de noviembre de
8:30-12:45.
Estado del Modelo de Aprendizaje
La situación del COVID-19 ha sido muy desafiante. Dada la falta de recursos y las tendencias del
COVID-19, sabemos que no estaremos pasando al modelo híbrido en la semana del 30 de
noviembre al 4 de diciembre. El Dr. Cutler enviará un mensaje con más información al regresar
de la semana de Acción de Gracias y yo les enviaré los siguientes pasos.

Vea nuestro B
 oletín

de Consejería de diciembre

¡AGRADECIMIENTOS al JAZZ!  ¡Vea a nuestros estudiantes músicos y su c
 oncierto de
Jazz!

Por favor vea el sitio web de STHS y los enlaces a M
 t. Tallac, ambos tienen mucha
información importante sobre horarios, servicios, e información de contacto.
Con gratitud,

Carline Sinkler
Directora

