
4 de septiembre del 2020 
 

Hola estudiantes y familias de STHS y Mt. Tallac, 
 

Muchas gracias por su atención a instrucciones, por su paciencia mientras 
trabajamos con nuevos procesos, y por su colaboración con nosotros en 
nuestra primer semana de aprendizaje a distancia.  Todos somos aprendices 
y los estudiantes ya están produciendo algunos trabajos interesantes y los 
maestros están construyendo relaciones aunque preferiríamos ver a nuestros 
estudiantes en persona cuando sea posible.   
 

Lunes 9/7 es feriado por Labor Day (no hay clases) 
 

Por favor consulte el sitio web de STHS  y los enlaces al sitio web de Mt. Tallac 
ya que tienen mucha información importante sobre los horarios, servicios, y 
contactos de las escuelas.  
 
El mensaje de esta semana incluye: 

● Recordatorios sobre asistencia 
● Enlaces para pedidos de apoyo a estudiantes 
● Información sobre la Bienvenida de Otoño - 10 de septiembre: 5:30-7:05 

pm.  
● Participación de familias: Reuniones y fechas 
● Información del anuario del 2019-2020 
● Protocolos actualizados de salud y seguridad - Mensaje de la 

enfermería escolar 
 
¡Recordatorio de assistencia!  
Hemos tenido una asistencia fantástica esta semana y queremos mantener buenos 
hábitos. Los estudiantes necesitan permanecer en su clase virtual durante todo el 
tiempo. Los maestros se pondrán en contacto con los padres en caso de que el 
estudiante abandone el salón de clases temprano. .  

¡Estudiante! Si no puedes salir de clase sin un pase en persona, ¡no lo hagas a 
distancia! 
 

Solicitud de asistencia para el estudiante 
● Chromebook Support: ¿Estás teniendo problemas con su 

Chromebook? Consulta este sitio web para obtener consejos sobre 
cómo solucionar problemas comunes de Chromebooks: Página de 
ayuda técnica de Chromebook.  

http://sths.ltusd.org/
http://sths.ltusd.org/Teacher_Pages/mt__tallac_
https://sites.google.com/ltusd.org/devicehelp/home
https://sites.google.com/ltusd.org/devicehelp/home


● Canvas de estudiante y solicitud de reunión virtual para el Canvas general o 
soporte de enlaces virtuales. 

● Solicitud de apoyo de consejería - Por favor, utilice este formulario para 
solicitar apoyo para académicos, salud emocional y necesidad de recursos. Su 
consejero trabajará con usted para conectarlo con lo que necesita. ¡Estamos 
aqui para usted! Si usted está en crisis y necesita ayuda inmediatamente 
llame a uno de los 24-hour crisis lines. 

 
Bienvenida de otoño - El próximo jueves 10 de septiembre de 
5:30-7 pm. (virtual) 
Los maestros organizarán reuniones virtuales. La próxima semana se enviará más 
información y enlaces.   
5:30-5:45 - Video de bienvenida de la administración 
 

5:50 - 6:05 Primer periodo 
6:10 - 6:25 Segundo periodo  
6:30 - 6:45 Tercer periodo 
6:50 - 7:05 Cuarto periodo  
7:10 - 7:30      TWBI 
 

Participación de familias  
Consejo del sitio escolar 
Tenemos tres padres que se han ofrecido voluntariamente para servir en los tres 
lugares para SSC.  GRACIAS,, Kathy Haven, Natalie Collin, y Maria Elena Campos que 
servirán como representantes de los padres.  
Todas las reuniones se llevarán a cabo en Zoom. Los enlaces se proporcionan 
antes de cada reunión. 
9/9 - Consejo del sitio escolar: 3-4 pm 

9/10 - Bienvenida de otoño: 5:30-7:05 pm 

9/17 -  Club de Booster Vikingo: 5:30 Chat principal, reunion 6:00-7:00 pm 

9/14 - Asociación de refuerzo de artes (PABA): 5:30-6:30 pm 

 

Anuarios del 2019-20 
Los anuarios del año escolar pasado están disponibles para ser recogidos.  Si 
usted tenía una tarjeta de ASB o compró un anuario de la oficina de ASB por 
favor envíe un correo electrónico a Emma al edavies@ltusd.org  o llame al 541 
4111 ext 1885 para ser una cita para recogerlo. Si usted ordenó su anuario en 

línea del editor, debería recibirlo pronto.   

 
 

https://forms.gle/uFP9V88hNB2c2CzAA
https://forms.gle/Dds2cnb8XEcM9H2M6
http://sths.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752615/File/Counselors/Emotional%20Support/Crisis%20Hotline.pdf
mailto:edavies@ltusd.org


Protocolos de salud y seguridad actualizados 
Mensaje de la enfermería escolar: Mientras nos encontramos en la fase 1, aprendizaje a 
distancia, estamos trabajando para estar preparados por si los estudiantes regresan al pasar a 
las fases 2 o 3.  Vea el Plan de Pandemia de COVID 19 de LTUSD. Esto se determinará a 
finales de septiembre.  Los siguientes documentos adjuntos corresponden a los protocolos 
actualizados de salud y seguridad que LTUSD estará cumpliendo mientras nos preparamos 
para el regreso de nuestros estudiantes. Por favor léalos y contacte al enfermero/a de su 
escuela si tiene alguna pregunta. 
 
1. Folleto: Protocolos escolares de salud y seguridad (Inglés, Español)- Este documento 
explica las expectativas que se esperan tanto en la escuela como en las casas.  
2.  Formulario: Evaluación de salud diario para estudiantes/familias de LTUSD (Inglés, 
Español).  Sabemos que algunos maestros se han reunido con familias para la orientación de 
comienzo del año y que algunos maestros comenzarán a proveer algunos servicios en persona. 
De ahora en adelante, quisiéramos que las familias completen este formulario cuando asistan a 
las escuelas para reunirse con maestros.  Estamos trabajando en una copia que se pueda 
completar digitalmente cuando se presentan en la oficina o cuando se reúnen con algún 
maestro/a en sus salones. 
3. Folleto: Herramienta para autoevaluación diaria de salud para COVID-19 (Inglés, 
Español). Esta es una herramienta para que el personal y las familias utilicen a diario para 
asegurar la responsabilidad social, y para mantener a nuestros estudiantes y personal sanos. 
Esta herramienta debe utilizarse todos los días antes de salir de su casa para asegurar la salud 
y el bienestar de todos en la escuela.  
4.  Folleto: ¿Qué hacer si mi hijo/a tiene síntomas? (Inglés, Español).  Este folleto fue 
desarrollado por el hospital Barton Health y modificado junto con LTUSD para ser distribuido a 
padres y empleados con propósitos informativos. También estará impreso y disponible en las 
oficinas y enfermerías de las escuelas. 
5. Folleto: Instrucciones de aislamiento y cuarentena para la salud pública (Inglés, 
Español). Este folleto fue desarrollado por El Dorado County Public Health y provee información 
sobre qué debe hacer si se le ordena el aislamiento o cuarentena debido al COVID-19. Este 
folleto estará disponible en las oficinas y las enfermerías escolares.  
 
Nuevamente, el sitio web de STHS  y los enlaces a Mt. Tallac tienen mucha 
información importante sobre los horarios, servicios, y contactos de las 
escuelas.  
 
 

 
Carline Sinkler 

Directora 

http://www.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2738240/File/COVID%2019/Reopening%20Framework%202020%20v5.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cGWfUbcLTkfVsb_FlkBQ_XswPUgJhZ-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHjKaTjUwiZgTSLSmI_riPo_0eRkcF0b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dLQKCDsWFI3SCYQ6Q4qmktVVZOTX4PTs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7pQtRfyA1o5AqXm51JRUStDoJJBDQ0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHNFygL8_7aHxDSqlnqvydz-RAAB0n89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bUUUSVDOzm42sxntEKYJQiitIIEDdJ5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bX2cAYPndMc0w7RxtorN9e_XPCcEXeZd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYdmj_n435x_OR5LhBoofnDkd6T3InMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bjZezBMLqWYMdtcuvIyC-DX5jnjg-JQY/view?usp=sharing
http://sths.ltusd.org/
http://sths.ltusd.org/Teacher_Pages/mt__tallac_

