
12 de marzo de 2021

Hola STHS y Mt. Estudiantes y familias de Tallac,

¡Fue maravilloso volver a ver a nuestros estudiantes en persona! Vimos ojos sonrientes y un

destello de normalidad. GRACIAS a todos nuestros estudiantes, familias, equipo del distrito y

nuestro increíble personal por hacer posible esta última semana ~ casi un año después de que

comenzamos este largo viaje.

A continuación encontrará información sobre:

● Aclaración del miércoles

● ¡Desayuno y almuerzo gratis para TODOS los estudiantes!

● Donaciones de grupos de padres

● Lista de verificación híbrida

● Enlaces a toda la información que necesita

● Compromiso familiar y fechas importantes

● Boletín informativo de consejería de marzo

● Recursos de apoyo

Horario de verano Avance de primavera Domingo 14 de marzo

Aclaración sobre los miércoles
Los miércoles, los estudiantes completarán las tareas que los maestros publican en Canvas.

Tenga en cuenta que los maestros pueden solicitar tiempo para reunirse con los estudiantes

durante el período de tiempo programado regularmente, ya sea en persona o en línea. Para

mantenerse productivos, es importante que los estudiantes sigan el horario de la mañana a

continuación. Los maestros publicarán las expectativas para los miércoles en su Canvas.

Período Calendario



1 8:15 - 9:16

2 9:22 - 10:23

3 10:29 - 11:30

4 11:36 - 12:37

¡Desayuno y almuerzo gratis para TODOS los estudiantes!

A partir de las 7:45 am todos los días en la Unión de Estudiantes, el DESAYUNO GRATUITO
está disponible para TODOS LOS ESTUDIANTES. (Si no está desayunando, le pedimos que
no llegue al campus antes de las 8 am.
ALMUERZO GRATIS también está disponible para TODOS LOS ESTUDIANTES en la zona de
autobuses y en el frente de TADA inmediatamente después del cuarto período. No se

necesita identificación, ¡solo agárrelo y listo!

Done a Viking Boosters y Performing Arts Booster Association (PABA)
Nuestro Vikings Boosters Club apoya muchos programas, incluidos equipos deportivos,

proyectos de clase innovadores, reconocimiento de los maestros y contribuciones generosas a

la graduación y las actividades de fin de año. ¡Ayude por favor donando AQUÍ!
PABA apoya nuestros programas de arte, música y teatro. ¡Dona AQUÍ! ¡Más información

sobre el acceso a nuestra obra de primavera próximamente!

Ver ENLACES A:
Herramienta de autoevaluación COVID-19
Horario híbrido STHS / Mt.Tallac Primavera 2021
Horario de autobuses híbridos

http://sths.ltusd.org/about_sths/sths_booster_club_home_page
https://sthspaba.org/home/
https://u9976710.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4U8I6QO-2FEu8c5Dw8QNd3KRLYaGsBm1qEtB7FUwDTR9qf4-2BCeZNbOaFsfjpAmuTSThRefq-2Br39AfusbVicQUq4BHssaWkJIF8WoknBSEUwAQ-3DgGId_TNKyS52oR0QMyHrvmKDI8o5M8bcu-2BYYVqGcuHfl-2Fn1miTNusQKAnT-2BHtFZ85v5DldHLIwOvIM7CBbU6GOylgOcAK7rsrT74RlJtfaBMYDV-2B588eDJI9dYGPD1hkTPdRVFsy4lE2rcsv9K3311xroKJMad6yWtyrgVBl2HqnpM8Qdzs2hHonGcDUhToSjym-2Bn7EoIxyPlqHkbBJvBgPY-2B4fyuosXwKPgTu7-2Bm2ch-2Bd2xTSX2RKIutYOCLOTN0LYklt13YG-2BIDesCDFfbmMCYft-2FmpjW84H82t9Rv-2FOt2jpaVUXSFRyyAG8809saqp20Nx
https://docs.google.com/document/d/1R9Ei7U-3lA8Q9WsCKNYqVV_e3y_C0ueifqyQh_aIc58/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_LbxzVJwdpatc621tuMSiVqmW5yfe2r/view?usp=sharing


Mapa de STHS
Mapa de movimiento STHS
Sitio web de STHS

31/3 Reunión ELAC / Cafecitos

Boletín informativo de consejería de marzo

Recursos de apoyo
¡Todos necesitamos ayuda a veces! Utilice este formulario para solicitar apoyo académico, salud

emocional o la necesidad de recursos.

● Solicitud de apoyo de consejería

● Enlaces a recursos de salud mental y bienestar

● Enlace a los boletines informativos del distrito de LTUSD

● Enlace a recursos de LTUSD COVID 19

En comunidad,

Carline Sinkler

Principal

Sitio web de STHS

https://drive.google.com/file/d/1qC3kMJbwXKX8BK_7H4bTea-VGpTbBdhM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LmNBKiqZwS6l8Y3Jzqrlk8A53_QxALW2/view?usp=sharing
http://sths.ltusd.org/
https://drive.google.com/file/d/1XsVkDIGJs57SQhc24QrYvFFBtkVS05Bn/view?usp=sharing
https://forms.gle/bS2dUv4savN2W6Up9
https://docs.google.com/document/d/1-YstTSOUDsJqvHNaVB1jfp4aqGvvgC2ocn4ufH3tUI4/edit?usp=sharing
http://www.ltusd.org/district/district_newsletters
http://www.ltusd.org/community/covid-19
http://sths.ltusd.org/

