
 
 
Authentic Collaboration & Real-World Learning 
 

5 de febrero del 2021   
 

Hola estudiantes y familias de STHS  
 
Esperamos que todos hayan tenido una primera semana productiva esta semana con sus 
nuevas clases.  Cuando visitamos las clases virtuales, vemos que los maestros están conociendo 
a sus estudiantes y desarrollan rutinas que apoyan el éxito. Por favor asegúrese de ver los 
Videos de bienvenida primavera de STHS 2021 y es vital que escuchemos sus voces en la 
ENCUESTA FAMILIAR/COMUNIDAD y la Encuesta para estudiantes. ¡Gracias por su participación! 
 

● Videos de bienvenida primavera de STHS 2021 
● LTUSD ENCUESTA FAMILIAR/COMUNIDAD 
● Distribución de libros/materiales del semestre de primavera  
● Participación de familias y fechas importantes 
● Boletín de Consejería de febrero 
● Recursos de apoyo 

 

Enlace a los Videos de bienvenida primavera de STHS 2021 
 
LTUSD ENCUESTA FAMILIAR/COMUNIDAD.  Consulte más información a 
continuación sobre la encuesta.  
 
 

¡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 
 

Los estudiantes han estado tomando la encuesta en clase. Si aún no lo ha hecho, por 

favor tome STUDENT SURVEY (GRADES 3-12) 

Links to an external site. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1R56Cx-hDriYFKpRem9XmOmQO0mfWKPcW/view?usp=sharing
https://www.surveymonkey.com/r/RZ78R8Z
https://www.surveymonkey.com/r/R6L97JS
https://drive.google.com/file/d/1R56Cx-hDriYFKpRem9XmOmQO0mfWKPcW/view?usp=sharing
https://www.surveymonkey.com/r/RZ78R8Z
https://drive.google.com/file/d/1R56Cx-hDriYFKpRem9XmOmQO0mfWKPcW/view?usp=sharing
https://www.surveymonkey.com/r/RZ78R8Z
https://www.surveymonkey.com/r/RZ78R8Z
https://www.surveymonkey.com/r/R6L97JS
https://www.surveymonkey.com/r/R6L97JS
https://www.surveymonkey.com/r/R6L97JS
https://www.surveymonkey.com/r/R6L97JS
https://www.surveymonkey.com/r/R6L97JS


Distribución de libros/materiales para el semestre de primavera  
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 del otoño. (Por favor ingrese por la calle 13 y salga por Viking Way y 
permanezca en su vehículo.) 
 
Horario de la distribución: 
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  
 

 
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 
STHS Website  
 

 

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 

 
¡Permanezcan saludables y disfruten de la nieve! 
 

 
Carline Sinkler 

Directora 

STHS Website  

http://sths.ltusd.org/about_sths/paba_performing_arts_booster_associationMeeting
http://sths.ltusd.org/about_sths/sths_booster_club_home_page
http://sths.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752615/File/Calendars/2020-21%20School%20Calendar%20-%201st%20Amended%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/
http://sths.ltusd.org/

