
5 de marzo de 2021

Hola STHS y Mt. Estudiantes y familias de Tallac,

● Enlaces a toda la información que necesita

● Video de bienvenida híbrido

● Lista de verificación híbrida

● Clase de 2024

● Asignaciones de cohorte

● ¡Tahoe Arts Project presenta a Alex Ramon EN VIVO ESTA NOCHE!

● Compromiso familiar y fechas importantes

● Boletín informativo de consejería de marzo

● Recursos de apoyo

El híbrido comienza el lunes 8 de marzo para el cohorte A. 8:15 am -
12:45 pm. El cohete B comienza el jueves 11 de marzo.

Ver ENLACES A:

Herramienta de autoevaluación COVID-19
Horario híbrido STHS / Mt.Tallac
Horario de autobuses híbridos
Mapa de STHS
Mapa de movimiento STHS
Sitio web de STHS

¡Asegúrese de ver el video de bienvenida híbrido de la Sra. Sinkler para conocer
todo lo que necesita saber sobre el primer día!
La plataforma de diapositivas del video está aquí:

Spanish Hybrid Welcome Video
Spanish Hybrid Welcome Information

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
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/1vmGFmZyAGz88hOAEe3CIX4MnKOsOxWP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9sj4B-gsYXzesETLeDDyM2G9J6WB0ha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DCnpCuNbHumBI54eUIn-Z2kKNI1CCGS6/view?usp=sharing


Clase de 2024… ..

¡¡Estudiante de primer año!! ¡Sabemos que puede ser su primera vez en el campus

y esperamos ver sus caras!

El personal, los administradores y los líderes estudiantiles estarán aquí para ayudarlo, listos para

saludarlo, responder cualquier pregunta y mostrarle a dónde debe ir.

Recorrerá el campus el primer día en su clase de Salud o Educación Física.

Asignaciones de cohorte
La cohorte A se compone principalmente de apellidos AL; La cohorte B se compone

principalmente de apellidos MZ. Nota: Los miércoles son asignaciones en Canvas y en grupos

pequeños. Algunas asignaciones de cohortes pueden ser diferentes para acomodar a los

estudiantes en el mismo hogar y mantener el tamaño de las clases en 17 o menos.

Cohorte A: en persona los lunes y martes; únete virtualmente jueves, viernes

Cohorte B: Jueves y viernes en persona; únete virtualmente el lunes, martes

Cohorte V: Virtual cada día



¡Tahoe Arts Project presenta a Alex Ramon un espectáculo de magia virtual en vivo
GRATIS ESTA NOCHE , viernes 5 de marzo! El espectáculo comienza a las 6 p.m. Haga clic en

el enlace de abajo para ver el programa
Unirse a la reunión de Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84961997674?pwd=RW1QQXUvWlEwWGQ3QmpYd2RGYnk5UT09
ID de reunión: 849 6199 7674

Código de acceso: 03052021

3/11 Boosters Meeting
3/31 ELAC/Cafecitos

March Counseling Newsletter

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
● Enlace a LTUSD District Newsletters

https://us02web.zoom.us/j/84961997674?pwd=RW1QQXUvWlEwWGQ3QmpYd2RGYnk5UT09
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


● Enlace LTUSD COVID 19 Resources

Gracia,

Directora

STHS Website

http://www.ltusd.org/community/covid-19
http://sths.ltusd.org/

