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Hola estudiantes y familias de STHS y Mt. Tallac, 
 
Mientras nos acercamos al cierre del 2020, queremos desearles a todos unas felices y sanas 
fiestas.  El 2020 ha sido un año difícil para todos y así y todo el espíritu de nuestra comunidad se 
mantiene fuerte.  Gracias a todos nuestros estudiantes y empleados por demostrar una gran 
resiliencia. ¡Un agradecimiento especial a nuestros estudiantes de liderazgo por planear la 
semana virtual de espíritu vikingo y su esfuerzo por hacer sentir especial a cada 
estudiante! 
 
¡Celebración de Mt. Tallac! 
Agradecimientos especiales a Kiwanis, Bread & Broth 4 Kids y voluntarios. Compartiendo alegrías! 
¡Chaquetas, guantes, y chocolate caliente a 51 estudiantes!  

 
 
Volveremos a “verlos” a todos de nuevo al regresar de las vacaciones el lunes, 4 de enero.  
 
¡ENCUESTA DEL SEMESTRE DE PRIMAVERA!  
Por favor lean detenidamente mi mensaje  sobre la Encuesta del Semestre de Primavera. 
Necesitamos determinar cuales estudiantes desean permanecer en aprendizaje virtual por el 
resto del año escolar. Lea más sobre las opciones en ESPAÑOL aquí o en INGLÉS aquí.  Vea el 
enlace a continuación. 
Preferencia del Semestre de Primavera - Encuesta 
IMPORTANTE Necesitamos su respuesta para el 6 de enero, 2021. 
 
SHOW DE TALENTOS Y CONCIERTO DE NAVIDAD 
¡Vea a nuestros estudiantes talentosos! ¡Gracias al Sr. Bagheri y a nuestro equipo 
de música por encontrar una manera de celebrar el talento y las fiestas!  
Enlace Aquí 
 
 

Recursos de apoyo 
¡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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegQ2oBLvI6mcqZOl9LhKl6nHavB5yVU8H5r2slvdpo_GrHmA/viewform
http://sths.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752615/File/About%20STHS/COVID-19/2020-21%20COVID%20InformationNewFolder/Ms%20Sinkler/SPA%20-%20Spring%20Term%20Two%20Options.pdf
http://sths.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752615/File/About%20STHS/COVID-19/2020-21%20COVID%20InformationNewFolder/Ms%20Sinkler/Spring%20Term%20Two%20Options.pdf
https://forms.gle/6v8vnJZyDcw8KceT8
https://forms.gle/6v8vnJZyDcw8KceT8
https://youtu.be/O71szRs3qzQ
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/


● Christmas Cheer Emergency Food Pantry (Despensa de comida): abierto de martes a 
jueves 11am-2pm. Teléfono: (530) 542-4934; dirección: 1120 Third Street 
 

Actualización de deportes (12/16/2020) 
Actualmente, estamos esperando una actualización del Gobernador de Nevada. Se espera que 
provea una actualización en cuanto a los deportes escolares próximamente.  Actualmente, el 
basquetbol y la lucha son los deportes de invierno que están prohibidos de acuerdo a NIAA y el 
estado de Nevada. Compartiremos más información cuando esté disponible.  
 
Como nuestra escuela se encuentra en el estado de California, estamos obligados a seguir las 
reglas de los dos estados. El Departamento de Salud Pública de California ha demorado todas 
las competencias hasta el 25 de enero.  
Al acercarnos al comienzo de la temporada de invierno el 2 de enero, esperamos recibir 
actualizaciones de los dos estados y los mantendremos informados.  ¡Por favor tengan unas 
felices y sanas fiestas!  Asegúrese que su estudiante se mantenga ocupado/a, activo/a, y listo/a 
para lo que podamos hacer en el futuro.  

 
Si alguien está en crisis y necesita ayuda inmediata, llame a una de las líneas de crisis las 24 
horas.  ¡Por favor recuerde que el sitio web de STHS está lleno de información!  
 
Felices Fiestas, 

 
Carline Sinkler 

Directora 

 

 

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
http://sths.ltusd.org/

