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Hola familias y estudiantes de STHS y Mt. Tallac, 
 
Aunque nos encontremos con muchos desafíos en estos momentos, nuestros estudiantes 
están mostrando su resiliencia y habilidad para adaptarse y lidiar con estos momentos difíciles. 
Chequee la información a continuación sobre la semana de espíritu (Spirit Week), novedades 
en las artes en el boletín informativo de PABA, y recursos disponibles para apoyo.  
 
Buenas noticias - ¡Recibimos un premio importante! 
STHS ha recibido el premio Strong Workforce Grant Award por nuestros programas de 
educación de carreras técnicas (CTE). Nuestros programas recibirán $290,000 para mejorar la 
educación ambiental mientras desarrollamos las habilidades y experiencias de nuestros 
estudiantes con la construcción “verde”, tecnologías de energías sustentables en clases 
automotoras, y para apoyar al crecimiento y la integración de recursos naturales/camino de 
ingeniería ambiental. Muchas gracias a Kim Carr, our nuestra coordinadora de fuerza laboral 
para K-12, y a los maestros Isaiah Tannaci, Travis Steil, Tim Martin, Rachel Friedman, y Tom 
Castles por su contribución en la aplicación de la beca y por proveer ejemplos concreto para el 
realizamiento de la Resolución de Conocimiento Climático del distrito escolar.  
 
Este mensaje incluye:: 

● ¡Semana de espíritu Vikingo! 
● Boletín informativo de la Asociación de Artes Escénicas (PABA) 
● Boletín informativo de Consejería de diciembre 
● Enlaces a recursos de salud mental, bienestar, y alimentación 

 

Semana de espíritu Vikingo de nuestro grupo de liderazgo estudiantil 
(ASB Leadership) 
¡Vikingos! La semana que viene es nuestra semana de espíritu Vikingo navideño!! Todos los días 

están publicados en nuestro Instagram y en el folleto a continuación. No te olvides de 

etiquetarnos en tus publicaciones, historias, o fotos, y mencionar en qué grado estás para que 

tu clase reciba tus puntos.  ¡Los estudiantes que no tengan cuentas en redes sociales, también 

pueden participar!  Pedile a un amigo que publique tu foto o enviala por correo electrónico a 

21cedonam0404@ltusd.org.  

¡Felices Fiestas a todos! 

https://docs.google.com/document/d/1-YstTSOUDsJqvHNaVB1jfp4aqGvvgC2ocn4ufH3tUI4/edit?usp=sharing
mailto:21cedonam0404@ltusd.org


 

 

 

Vea el boletín de PABA de diciembre, y la información para afiliarse 
12/14 Reunión PABA 5:30pm 
Boletín de PABA - Diciembre 2020 

Carta de afiliación de PABA 

www.sthsPABA.org 

 

Vea nuestro boletín informativo de Consejería Boletín de Consejería de diciembre 
 
Recursos de apoyo 

https://drive.google.com/file/d/1WlBsC7GGbTJLUNiPQRbKsv_yBUUvYpox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNHV4GoYl-tudG8N73TpAv_BaYSz-RLu/view?usp=sharing
http://www.sthspaba.org/
https://drive.google.com/file/d/1USZsetsUhmXCjR57RYROAhHVuFY_emcG/view


¡Todos necesitan ayuda en algún momento! Use el siguiente formulario para pedir apoyo 
académico, de salud emocional, o si necesita cualquier recurso.   

● Formulario de pedido de apoyo de consejería 
● Enlaces a recursos de salud mental y bienestar;  
● Boys and Girls Club: Comida caliente para todos los niños menores de 18 años 
● Bread and Broth - Actualización de servicios/horarios por Coronavirus 
● Christmas Cheer Emergency Food Pantry : abierto de martes a jueves 11am-2pm. 

Teléfono: (530) 542-4934; dirección: 1120 Third Street 
 
 
Si alguien está en crisis y necesita ayuda inmediata, llame a una de las líneas de crisis las 24 
horas. 
 
 

 
Saludos, 
 

 
Carline Sinkler 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/bS2dUv4savN2W6Up9
https://docs.google.com/document/d/1-YstTSOUDsJqvHNaVB1jfp4aqGvvgC2ocn4ufH3tUI4/edit?usp=sharing
http://southtahoenow.com/story/03/18/2020/boys-and-girls-club-offer-hot-supper-all-kids-under-18-starting-monday
http://breadandbroth.org/coronavirus-plan-of-action/
http://sths.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752615/File/Counselors/Emotional%20Support/Crisis%20Hotline.pdf
http://sths.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752615/File/Counselors/Emotional%20Support/Crisis%20Hotline.pdf


 

 

 

 

 
 


