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29 de enero del 2021  
 

Hola estudiantes y familias de STHS y Mt. Tallac, 
 
El semestre de primavera comienza el lunes 1ro de febrero. El semestre de primavera 
comenzará con el mismo horario de períodos del semestre de otoño.  Por favor vea a 
continuación los pasos para encontrar la información de sus clases y los enlaces a las clases 
virtuales. Les compartiremos los videos de los maestros de la Bienvenida de Primavera el 4 de 
febrero. 
 
Mientras que estaremos comenzando el semestre de primavera de manera virtual, 
continuaremos observando los indicadores que nos permitirán regresar a la enseñanza en 
persona mediante un modelo híbrido.  Aunque los estudiantes K-8 estarán regresando a clases 
el 4 de febrero, los estudiantes de nuestra escuela deberán esperar hasta que el condado de El 
Dorado se encuentre en el nivel rojo (Red Tier) por 5 días consecutivos (reducido de los 14 días 
requeridos anteriormente). Los casos de COVID están bajando y estamos monitoreando 
nuestro proceso con la esperanza de poder regresar a la escuela lo antes posible. 
Continuaremos enviándoles actualizaciones mientras navegamos los efectos de esta 
pandemia.  
 
El mensaje de hoy incluye: 

● Clases del semestre de primavera y reuniones de clases virtuales 
● Encuesta de LTUSD para  LAS FAMILIAS/LA COMUNIDAD 
● Distribución de libros/materiales del semestre de primavera   
● Participación de familias y fechas importantes 
● Boletín de Consejería de febrero 
● Exámenes MAPS - grados 9 y 10 
● Recursos de apoyo 

 
Clases del semestre de primavera y reuniones de clases virtuales  

● Revisa tu “Dashboard” en Canvas para ver los cursos  
● Tu “dashboard” debería tener los mismos cursos que se encuentran en AERIES.  
● El LUNES 1ro de febrero, selecciona los cursos correspondientes para ver las páginas 

principales de tus maestros que tendrán los enlaces para las reuniones de clases 
virtuales. 

● Nota: Puede ser que puedan ver sus cursos ahora, pero los estudiantes no podrán 
participar en ellos hasta el lunes por la mañana ya que AERIES se actualiza el 1ro de 
febrero.   

Horario de clases virtuales de 
STHS/Tallac 

Período  Lunes - Viernes 

Período 1  8:30 am - 9:30 am 

https://www.surveymonkey.com/r/RZ78R8Z


 

¡IMPORTANTE ENCUESTA DE LTUSD!  
Familia/Comunidad: 

¡Su opinión importa! 
LTUSD está trabajando en el Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) del 2021-2024 
para el año escolar 2021-2022. Desarrollado con opiniones de la comunidad, el plan LCAP es 
un plan de 3 años que define metas y prioridades de gastos para mejorar los resultados de los 
estudiantes. Su opinión es esencial para identificar acciones y servicios en el LCAP que más 
ayudarían a nuestros estudiantes.  Por favor complete esta corta encuesta de LCAP y 
ayúdenos a preparar a nuestros estudiantes para un gran futuro. 
El plazo para completar la encuesta de LCAP es del 01/29/2021 al 02/12/21. 

ENCUESTA PARA FAMILIAS/COMUNIDAD 
 
 

Distribución de libros/materiales para el semestre de primavera  
La distribución de materiales para el semestre de primavera comenzará el miércoles 3 
de febrero. 
Los maestros le informarán a los estudiantes si necesitan libros o materiales en 
este momento. 
No es necesario venir si no tiene ningún material para recoger o para devolver del 
semestre de otoño. 
(Por favor ingrese por la calle 13th y salga por Viking Way y permanezca en su vehículo) 
Horario de la distribución:  
Seniors y Juniors (grados 12 y 11):  Miércoles 2/ 3 y Jueves 2/4 de 1-3pm 
Sophomore y Freshman (grados 10 y 9): Viernes 2/ 5 y Lunes 2/8 de 1-3pm 
Todos los grados: Martes  2/9 de 1-3pm  
 
Encuesta de Tahoe Chamber  
La Cámara de Tahoe (Tahoe Chamber) está trabajando junto al distrito escolar de Lake Tahoe 
(LTUSD) para conectar estudiantes con empresas y expandir los programas de desarrollo de la 
fuerza de trabajo en South Shore. 
 
Estamos buscando empresas que puedan ofrecerle apoyo a los estudiantes de los programas 
de Carreras Técnicas de South Tahoe High School (CTE) para ayudar a estudiantes a aprender 
habilidades específicas de carreras y familiarizarse con las industrias locales. La participación 
puede incluir la oferta de pasantías, presentación de historias en la profesión, ser un 
consejero/a, y más. Envíe su interés y nivel de participación en la siguiente encuesta:  complete 
la encuesta AQUÍ 
 

 Período 2  9:35 am - 10:35 am 

Período 3  10:40 am - 11:40 am 
 

Período 4  11:45 am - 12:45 pm 
 

https://www.surveymonkey.com/r/RZ78R8Z
https://forms.gle/CBx7ZidCmZBJH5CX9
https://forms.gle/CBx7ZidCmZBJH5CX9


 
1ro de febrero - Comienzo del semestre de primavera 
2/3 Reunión del consejo escolar (SSC) 2:30pm  
4 de febrero - Videos de la bienvenida de primavera 
2/8 Reunión de PABA 5:30pm 
2/11  Reunión de Booster 5:30pm  
2/15-19 Semana de vacaciones por la Semana de los Presidentes 
Sitio Web de STHS 
 

Boletín de Consejería de febrero 
 
Exámenes MAPS la próxima semana - grados 9 y 10 
Como parte de un esfuerzo de todo el distrito para evaluar las habilidades de nuestros 
estudiantes en matemáticas y lectura, los estudiantes de los grados 9 y 10 participarán de una 
evaluación el 3 y 4 de febrero durante el 2do y 3er período. 

 

Recursos de apoyo 

¡Todos necesitamos ayuda a veces! Use este formulario para solicitar apoyo académico, 
salud emocional o la necesidad de recursos.   

● Formulario de solicitud de apoyo de consejería   
● Enlace a recursos de salud mental y bienestar  
● Boys and Girls Club: cena caliente para todos los niños menores de 18 años 
● Bread and Broth - servicios/horarios actualizados del virus corona 

 
¡Permanezcan saludables y disfruten de la nieve! 
 

 
Carline Sinkler 

Directora 

 

http://sths.ltusd.org/about_sths/school_site_council
http://sths.ltusd.org/about_sths/paba_performing_arts_booster_associationMeeting
http://sths.ltusd.org/about_sths/sths_booster_club_home_page
http://www.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2738240/File/District/Calendars/2020-21%20School%20Calendar%20-%201st%20Amd%20SPANISH%20%204-26-19.pdf
http://sths.ltusd.org/
https://drive.google.com/file/d/1gm-_zHo40w03LQ7DHqZtYtfmaCuw7Pdn/view?usp=sharing
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/

