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¡Buenas tardes familias de Timberwolf! 
Estamos ansiosos por saber de usted y responder a sus preguntas mientras nos preparamos 
para la transición al aprendizaje híbrido el 2 de noviembre. Comuníquese por correo electrónico, 
teléfono o programe una videoconferencia o visita. Si su hijo necesita apoyo académico o 
técnico, comuníquese con la oficina, los maestros de su hijo o el consejero. ¡Estamos aquí para 
ayudar!  
 

El mensaje de esta semana incluye:  
● Información de aprendizaje híbrido  
● Información de seguridad 
● Comunicación y participación de los padres 
● Programa de tutoría TRIO ETS 
● Instrucciones de Canvas Observer para padres 
● Oportunidades de participación de los padres 

 

Aprendizaje híbrido  
STMS se está preparando para el aprendizaje híbrido el 2 de noviembre. Pautas importantes: 

● Todos los estudiantes tendrán clases ya sea en persona o remota aprendiendo 5 días a la 
semana. 

● El horario escolar es de 7:45 a 12:15, de lunes a viernes. Consulte el adjunto programa 
semanal.  

○ Los estudiantes ingresan después de las 7:15 solamente. Por favor NO deje a los 
estudiantes antes de las 7:15. 

○ Recoja a su hijo puntualmente a las 12:15 
○  Los estudiantes de STMS serán separados en dos grupos 
○ Cohorte A = estudiantes con apellidos A-Le asistirán en persona lunes/martes 
○ Cohorte B = estudiantes con apellidos Li-Z asistirán en persona jueves/viernes 

● Las reuniones de clase se llevarán a cabo al comienzo de cada período para todos los 
estudiantes; los estudiantes que aprendan desde casa asistirán de forma remota. 

● Se asignarán lecciones para todos los días de aprendizaje remoto. 
● La asistencia de los miércoles es remota para todos los estudiantes y también comienza a 

las 7:45. 
 

Si prefiere no asistir al aprendizaje híbrido, LTUSD tiene opciones. Para obtener información acerca de la 
escuela en línea elevada, envíe un correo electrónico a elevated@ltusd.org o llame a Diana D'Angelo al 
541-2850 X1055. Si está interesado en ILA, envíe un correo electrónico a ILA@ltusd.org o llame a Audra 
Naccarato al 541-2850 x1030. 
 

La seguridad  
Contamos con que todos los miembros de nuestra comunidad STMS trabajen juntos 
 

http://stms.ltusd.org/
https://docs.google.com/document/u/0/d/1XhjTf46fRom-yRiNeag0Xt_2NeZ_5Bg0uPLzD9hz3DY/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1XhjTf46fRom-yRiNeag0Xt_2NeZ_5Bg0uPLzD9hz3DY/edit


para la protección de los estudiantes, el personal y las familias. 
● Se requiere el uso de mascarilla. Las máscaras deben ajustarse bien y cubrir la boca 

y la nariz. Más aquí. 
● Distanciamiento físico: Los salones se han rediseñado para admitir una separación 

de 6 pies de cada estudiante, con un máximo de 17 estudiantes por clase. Los 
pasillos se han rediseñado con direcciones unidireccionales.  Ver mapa. Se ha 
aumentado la supervisión para controlar la distancia.   

● Monitoreo: Habrá dos puntos de entrada al campus, en los cuales el personal 
monitoreará el uso de mascarillas. Habrá supervisión del personal en todo el 
campus. Los puntos de entrada y la supervisión también están marcados en el 
mapa.  

● Limpieza: Habrá desinfección diaria de las habitaciones y limpieza frecuente de las 
áreas de alto tránsito y alto contacto.  

● Filtración de aire: las clases estarán equipadas con filtros Merv 13 o Hepa de alto 
rendimiento. 

● Acceso al baño y al agua: Los baños estarán cerrados durante el período de 
transición y serán monitoreados durante el horario de clases. Las estaciones de 
agua serán solo para llenar botellas. Por favor envíe una botella de agua con su 
hijo/a.  

● Comidas: Los estudiantes que reciban el desayuno en el campus comerán en el 
Timberwolf Plaza al aire libre, mientras mantienen la distancia en las marcas que se 
han pintado en el asfalto. Los estudiantes recibirán almuerzos cuando salgan del 
campus.  
 

Invitación para la comunicación y participación de los padres 
Lo alentamos a que se comunique con nosotros si tiene alguna pregunta mientras 
hacemos la transición al aprendizaje híbrido. Estamos emocionados de dar la bienvenida 
a los estudiantes al campus y estamos comprometidos a apoyar a las familias. Por favor 
actualice su información de contacto en Aeries y llámenos al (530) 541-6404 por cualquier 
motivo.  
 

Padres voluntarios: Actualmente no podemos permitir voluntarios en el campus por 
razones de seguridad, pero seguimos valorando sus contribuciones y agradecemos su 
apoyo. Nuestro grupo de padres voluntarios, PACK (Los padres siempre se preocupan por 
los niños), da la bienvenida a nuevos miembros e ideas sobre el servicio durante el 
aprendizaje híbrido. Las oportunidades actuales incluyen la fabricación y/o donación de 
máscaras para los estudiantes, y la solicitud de donaciones para nuestro programa de 
reconocimiento estudiantil Timberwolf Pat on the Back. ¡Gracias padres voluntarios! ¡Son 
increíbles! 
 

TRIO 
¡TRIO continuará teniendo una mesa al frente de la escuela durante todo el mes de octubre para los 
estudiantes que deseen aplicar TODOS los miércoles de 3 a 4 pm! Visítenos y complete una solicitud para 
recibir una mochila gratis con materiales escolares una vez que su solicitud esté completa. Más 
información aquí.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/1D7GyLfLsnR0ifvSoFdmOeCLmcoN2gzB5/view
https://drive.google.com/file/d/1cOv4Zvt0DSUtX5WgDkcJ3Hkmq5R8RXeh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOv4Zvt0DSUtX5WgDkcJ3Hkmq5R8RXeh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOv4Zvt0DSUtX5WgDkcJ3Hkmq5R8RXeh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lkMTYLo3Cjyfi3wssg6SFoijwChtcxGk/view?usp=sharing


Instrucciones de Canvas Observer para padres 
Consulte esta página para obtener enlaces sobre cómo comprender y ver en qué están 
trabajando los estudiantes en Canvas. Consulte las instrucciones Canvas Observer para 
registrarse como padre en Canvas.  

Oportunidades de participación familiar 
Comité asesor de estudiantes de inglés (ELAC) / Cafecitos:  Calendario Cafecitos 

Español Cafecitos Calendario de octubre English 
LTUSD Próxima reunión de la Mesa Directiva: Martes, 27 de octubre, 6:00 pm 

PTA 

Corra la voz con noticias emocionantes. Ahora puede unirse a STMS PTA y otras escuelas 

LTUSD a través de la web. Haga clic en el enlace de abajo y regístrese en la PTA. Su 

membresía ayudará a respaldar los salones, los proyectos, las necesidades de suministros y 

la escuela de sus maestros. Únete aquí.  
 

Amablemente,  
John Simons 
Director 

 

https://u9976710.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4U8I6QO-2FEu8c5Dw8QNd3KSYBYneCA5MeqPK710RPvAsT9vZZTyHSI6awI14TX02916h4_OAm-2BHC3clyQ6iH0YHkcLBZR-2Fov27XH2aVcaiTbwSSdOEsSvhmoHkhjJutE6Ks4YwneQyLgmQv3xNOfAMSaKefn4qEoeIuZ5zPiWGkE9XXAel2G87QZ1G-2BMq5qERdRHYVLr7T9lc-2FHx5ZrFVphjvn1zIuWOrSbzxirLal3e-2Fjv-2FsqtaAqooX2QllOlldqnM1JsgSWTvRdEBkEg-2BlFaHuX-2FWn3BN2Y614n-2BFG3izICT4nqukhkQEVmK26KUUDwVyu76ZqxBYvEjSUuC6POxdz-2FDom9Nzd-2BenoHM4-2F7bQs3-2BdG-2BmXKB7-2B4MZYGSKHA1wa5f
https://u9976710.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4U8I6QO-2FEu8c5Dw8QNd3KS8vsWO0X5MCKeFcytmpmvlFPtqfw6pOK9DV5KIweLCQTRD8-2BkZ75rE-2BTQacA6WsiKbsOsKnJw28uQzu-2FpPuh1-2Fp-2FO6mcPc2FspDLUiTUd5l0vGKzlzQOO50C9v4CPl5pQ-3D-3DxQ-O_OAm-2BHC3clyQ6iH0YHkcLBZR-2Fov27XH2aVcaiTbwSSdOEsSvhmoHkhjJutE6Ks4YwneQyLgmQv3xNOfAMSaKefn4qEoeIuZ5zPiWGkE9XXAel2G87QZ1G-2BMq5qERdRHYVMv-2FLJxjWlKwqS5wXNWRKXENt1N9aXdrBboZf50jmcGU9DSxMkReBKyxWdZmBtrYheGAbabJ0rrEby0SBTZzOiUnYiZ65CWXF3oMGQFgv9z7-2B3Dnt0y6zo-2BB1SLzPSp8Tz6Ru67BWfqNbxiHQ-2B-2B2s-2Ft87V9qW8DA6UZYL4egb0HCu1JPRZfGo1Fj6IYc5VTpI
https://u9976710.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=8oQbXj5FxcuheWh6K82SKWH5EvEzICiZWR-2BE7eve-2BnIoXJep-2BiJE1bfG90SDKGayGZo-2BP1jwJSurhCioivSMSiVWWQAS-2BZVUnojSV1tsOnaOlQVdYxs9gopsR2cEJSKl37Z-_OAm-2BHC3clyQ6iH0YHkcLBZR-2Fov27XH2aVcaiTbwSSdOEsSvhmoHkhjJutE6Ks4YwneQyLgmQv3xNOfAMSaKefn4qEoeIuZ5zPiWGkE9XXAel2G87QZ1G-2BMq5qERdRHYVrF6cPzW7YoVQHMIRnHDgTOhltiz7-2BWe-2FznioG9WhDHweLB-2Fie2GhLwDMKItgazFPPcizKV-2FvBljaiobldnqjzXuSiMCbRwBUVBHwSm2Qew7797Yvv2khK8nMyG-2BrsjkC8wUuGt9LHfOJERBueba0ePuzJTz653F3KCEAM6D5z-2BxjkgpTbF89w6jSt691QYs4
https://u9976710.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=8oQbXj5FxcuheWh6K82SKWH5EvEzICiZWR-2BE7eve-2BnIoXJep-2BiJE1bfG90SDKGayGZo-2BP1jwJSurhCioivSMSiVWWQAS-2BZVUnojSV1tsOnaOlQVdYxs9gopsR2cEJSKl37Z-_OAm-2BHC3clyQ6iH0YHkcLBZR-2Fov27XH2aVcaiTbwSSdOEsSvhmoHkhjJutE6Ks4YwneQyLgmQv3xNOfAMSaKefn4qEoeIuZ5zPiWGkE9XXAel2G87QZ1G-2BMq5qERdRHYVrF6cPzW7YoVQHMIRnHDgTOhltiz7-2BWe-2FznioG9WhDHweLB-2Fie2GhLwDMKItgazFPPcizKV-2FvBljaiobldnqjzXuSiMCbRwBUVBHwSm2Qew7797Yvv2khK8nMyG-2BrsjkC8wUuGt9LHfOJERBueba0ePuzJTz653F3KCEAM6D5z-2BxjkgpTbF89w6jSt691QYs4
https://u9976710.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=8oQbXj5FxcuheWh6K82SKWH5EvEzICiZWR-2BE7eve-2BnKxKwSPvylhA6bAt7wfywABK0vJYeul7NOeKucXyLU1akLLjpuXM4OHbRIkpv1-2FEI5iUoItuW-2FVQiBg4OTOI74nXzzm_OAm-2BHC3clyQ6iH0YHkcLBZR-2Fov27XH2aVcaiTbwSSdOEsSvhmoHkhjJutE6Ks4YwneQyLgmQv3xNOfAMSaKefn4qEoeIuZ5zPiWGkE9XXAel2G87QZ1G-2BMq5qERdRHYVsNrcKY1DI1-2B86DEk-2Bg567uLar-2FE4-2Bbxz756uF-2FpREX-2Bf1OVcmOkp7JfZTHIh0Gu0rUFbsf4TTfxtkIPahJW-2FTEl-2B-2Fu0GaTfho6Dn9cUEL-2BQ2hIrsDcoI2rDFDmzC6J8OEuJjXMKy-2FegQCi9G7rzsHsiun94hGM8TEV-2FBp6t8CxFI0RFjeJkvk-2BbehbaZTjG1
https://jointotem.com/ca/south-lake-tahoe/south-tahoe-middle-school-pta

