
 
 
Authentic Collaboration & Real-World Learning 
 

12 de febrero del 2021  
 

Hola estudiantes y familias de STHS y Mt. Tallac,, 
 
2/15-2/19 Descanso de vacaciones de presidentes 
 
Esperamos que todos tengan unas vacaciones de invierno saludables. 
 

● Actualización híbrida 
● Actualización de deportes 
● Horario de distribución de materiales  
● Participación de familias y fechas importantes 
● Foros para LCAP - Planificación y aportes de todo el distrito  
● February Counseling Newsletter 
● Support Resources 

 
Actualización híbrida - POTENCIAL regreso a hibrida 2/25 or 3/1 
Se enviará un mensaje el 17 de febrero para actualizar nuestro estado. 
Según los indicadores, estamos avanzando hacia la capa Roja (tier red). El estado del nivel se 
actualiza todos los martes y la guía del CA Blueprint for a Safer Economy indica que "las 
escuelas de grados K-12th pueden reabrirse para la instrucción en persona una vez que su 
condado ha estado en el nivel sustancial (rojo) durante al menos 5 días consecutivos". 
 
Dado que la trayectoria apunta hacia un cambio potencial en el estado de nivel, estamos 
planeando una fecha de inicio híbrida para la escuela secundaria el jueves 25 de febrero. Si por 
alguna ocasión no volvemos a rojo cinco días antes de esta fecha, vamos a empujar la fecha de 
inicio al lunes, 1 de marzo. 
 
Para ver el estado del condado de El Dorado, visite esta página y seleccione el condado de El 
Dorado. . Esta página tendrá información adicional del condado.   
 
Asignaciones de cohortes 
Los consejeros enviarán las asignaciones de cohortes híbridas el lunes 22 de febrero para 
indicar cohortes. Cohorte A es principalmente los apellidos A-L; cohorte B es principalmente los 
apellidos K-Z. Nota: Los miércoles son asignaciones en Canvas y grupos pequeños. Algunas 
asignaciones de cohortes pueden ser diferentes para acomodar a los estudiantes en el mismo 
hogar y para mantener el tamaño de las clases en 17 o menos. 
Cohorte A: en persona lunes, martes; unirse virtualmente el jueves y viernes 
Cohorte B: en persona jueves, viernes; unirse virtualmente el lunes y martes 
Cohorte V: Virtual cada dia 
 
Nota: Los estudiantes que indicaron que querían seguir siendo virtuales (aprendizaje a 
distancia) en la encuesta en diciembre serán asignados a la cohorte virtual. Como se indica en 
la encuesta, no podemos hacer cambios de un cohorte virtual a una cohorte en persona, ya 

http://sths.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752615/File/Calendars/2020-21%20School%20Calendar%20-%201st%20Amended%204-26-19.pdf
https://covid19.ca.gov/search/?q=tiers#gsc.tab=0&gsc.q=tiers&gsc.page=1
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/


que hemos planeado el tamaño de nuestras clases en base a estos compromisos. Los 
estudiantes que son virtuales aún pueden participar en actividades atléticas y otras actividades 
estudiantiles potenciales. 
Horario de clases 
Por favor anticipe que las clases serán de 8:15 a 12:45 con posibles reuniones virtuales por la 
tarde. Los detalles del horario se enviarán el 23 de febrero. Gracias por su paciencia. 

 
Foros para padres de LCAP  
Como parte del proceso LCAP(Plan de responsabilidad de control local), los padres tendrán la 
oportunidad de proporcionar información sobre los planes del distrito. ¡Tu voz es importante! 
 
Martes 2/24 - 5:30-6:30 pm para las familias que hablan español: Cafecitos HS ZOOM LINK 
 
Miércoles 2/25 5:30-6:30 pm 
Foro abierto para padres en todo el distrito 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/83583866092 
 
Viernes 2/27 8:00-9:00 am 
Enlace por venir 
 

 
Distribución de materiales  
Martes, miércoles, jueves de 1-2:30 pm  
 

 
2/24 -  Reunion  ELAC/Cafecitos   

 
Sitio web de STHS 
Boletín de Consejería de febrero 
 

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 

 

https://us02web.zoom.us/j/84330848661?pwd=b3FBdWlVUjh0YitRVWNKKzF6K2w2QT09
https://us02web.zoom.us/j/83583866092
https://us02web.zoom.us/j/83583866092
http://sths.ltusd.org/about_sths/cafecitos
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/


 
Permanezcan saludables, 
 

 
Carline Sinkler 

Directora 

STHS Website  
 

http://sths.ltusd.org/

