
South Tahoe Middle School 
cometidos para conseguir Aprendizaje para Todos 

STMS.LTUSD.ORG 

23 de de octubre de, 2020                                        Timberwolf Noticias   
 

¡Buenas tardes familias de Timberwolf! 
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes al campus para el aprendizaje 
híbrido durante la semana del 2 de noviembre. Los estudiantes con apellidos que terminan en 
A-Le vendrán al campus todos los lunes y martes, y los estudiantes con apellidos que terminan 
en Li-Z vendrán al campus los jueves y viernes. ¡Esperamos ver a nuestros Timberwolves en 
persona! 
 

El mensaje de esta semana incluye:  
● Horario especial solo la próxima semana 
● Reconocimiento de estudiantes 
● Información de aprendizaje híbrido 
● Procedimientos escolares 
● Información de seguridad 
● Comidas  
● Alcance para padres 
● Programa de tutoría TRIO ETS 
● Día de fotos 
● Oportunidades de participación de los padres 

 

Programa especial para alinearse con el aprendizaje híbrido  
Solo para la próxima semana, del 26 al 30 de octubre tendremos un horario especial 
para el aprendizaje a distancia. Los estudiantes asistirán a todas las clases durante la 
semana. Esto nos permitirá haber asistido a cada clase por igual antes de pasar al 
aprendizaje híbrido. El horario está aquí. Tenga en cuenta que los maestros no realizarán 
conferencias de clase en vivo el jueves 29 de octubre o el viernes 30 de octubre.  
 

Reconocimiento de estudiantes  
Los maestros colaboran para seleccionar estudiantes que superan las expectativas al demostrar 
comportamientos ORGULLO de STMS. Estos son: Positivo, Respetuoso, que muestra Integridad, 
Decidido y Comprometido. Vea una descripción de los comportamientos de ORGULLO  aquí. 
Felicitaciones a nuestros más recientes galardonados con el reconocimiento Timberwolf Pat on 
the Back: Thiago González, Alyssa Strauss, Sophia Medina Ramos, Ris Goralski, Javier Sánchez 
Auilar, Nichole Whisnant, Landon Brown, Giovanny Briseño, Emiliano Franco y Gabriella 
Hemenes. Además, la Sra. Norling quisiera reconocer a sus estudiantes de matemáticas por su 
increíble trabajo de razonamiento esta semana. 
 

Procedimientos en la escuela 
● Vea una descripción general de nuestros procedimientos de regreso a la escuela en 

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

híbrido semanal.  

 

http://stms.ltusd.org/
https://docs.google.com/presentation/d/1-1DTMGESykI5EQ_h6BpHBPUTjzmbYuC7PKEyrKQh-3Y/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Tz72pO1h7pbvVYWgBQpaA6xbERkx8Pp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10040db4ZIEQSZsBAHG1zPRgKCymdzxsEOaoXcwrIG-o/edit?usp=sharing
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


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

○ Si su hijo no viaja en el autobús, recoja a su hijo/a puntualmente a las 12:15. 
○ Por favor permanezca en su automóvil cuando deje y recoja a los estudiantes. 
○ Las oficinas de la escuela estarán cerradas para el tráfico sin cita previa. Llame para 

hacer una cita con el personal de la escuela.  
○ Si necesita recoger a su hijo temprano, llame a la oficina principal y el personal lo 

acompañará hasta usted.  
● Los estudiantes ingresan a la escuela solo por dos entradas, como se muestra en el mapa. 

Más información en Seguridad. 
○ La Puerta cerca de la parada del autobús y la biblioteca, más cerca de la oficina del 

distrito y Al Tahoe Blvd.  
○ La Puerta a la derecha de la oficina principal frente a la escuela: pasillo hacia MPR y 

Timberwolf Plaza. 
● Las rutas de autobús ahora están disponibles aquí y no se requerirán pases en todo este 

año escolar. 
● Es importante que los padres actualicen el portal para padres Aeries con la información 

de contacto actual.  
 

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

● Todos los estudiantes tendrán aprendizaje en persona o a distancia 5 días a la 
semana. 

● Los estudiantes de STMS serán colocados en dos grupos 
○ Cohorte A = estudiantes con apellidos A-Le asisten en persona lunes martes 
○ Cohorte B = estudiantes con apellidos Li-Z asisten en persona jueves/viernes 

● Las reuniones de clase se llevarán a cabo al comienzo de cada período para 
todos los estudiantes: los estudiantes que aprenden 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. 
● El aprendizaje híbrido será reevaluado el 6 de noviembre para ver si las escuelas 

de LTUSD continuarán con el aprendizaje híbrido de la Fase 2.  
 

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 
para la protección de los estudiantes, el personal y las familias. 

● Herramienta de autoevaluación diaria de Covid-19: todos los estudiantes que 
vienen al campus deben utilizar la herramienta de autoevaluación diaria antes de 
ingresar a la escuela. Accede a la herramienta aquí.  

 

https://drive.google.com/file/d/1cOv4Zvt0DSUtX5WgDkcJ3Hkmq5R8RXeh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8mTqpKziXEDkeCNGX18KRg8W7cMxuc8/view?usp=sharing
https://laketahoe.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx
https://docs.google.com/presentation/d/1nGSXSkXOrYqZBS0qKKCkCaN_YRegNlZhuue9m4kPDpo/edit?usp=sharing


●  Se requiere el uso de mascarilla. Las máscaras deben ajustarse bien y cubrir la 
boca y la nariz. Más aquí. Si una máscara no cumple con las pautas o los 
estudiantes necesitan una máscara, se les proporcionará una. 

● Distanciamiento físico: Las aulas se han rediseñado para admitir una separación de 
6 'de estudiantes, 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. Tanto los puntos de entrada como 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. Según las pautas de 
los CDC, las estaciones de agua son solo para llenar botellas. Por favor envíe a su 
hijo/a con una botella de agua reutilizable.  

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. Desayuno y almuerzo gratis están 
disponibles para todos los estudiantes hasta diciembre. Las comidas gratuitas opcionales se 
enviarán a casa con los estudiantes durante sus días fuera del campus.  
Difusión para padres 

● Le recomendamos 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. Envíenos un correo electrónico o llámenos al (530) 541-6404 por 
cualquier motivo.  

● Voluntarios: Actualmente no podemos permitir voluntarios en el campus por 
razones de seguridad, continuamos valorando sus contribuciones y agradecemos 
su apoyo de otras maneras. 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 voluntarios! ¡Eres increíble! 

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
http://stms.ltusd.org/for_parents/stms_admin_teacher_list_
https://drive.google.com/file/d/1lkMTYLo3Cjyfi3wssg6SFoijwChtcxGk/view?usp=sharing


Oportunidades de participación familiar 
Comité asesor de estudiantes de inglés (ELAC): La  próxima reunión es el 4 de 

noviembre a las 5:30 pm 
Próxima reunión de la Mesa Directiva de LTUSD: martes 27 de octubre a las 6:00 pm 
 

Días de fotos 
Los días de fotos serán el 17 y 19 de noviembre. Nuestra identificación del día de la foto es 

EVTDW7KSJ.  Consulte más información de Lifetouch.  
 

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://view.m.lifetouch.com/?qs=e799dbf3f8680c147bdbae4c1d68bfcfc1e7c28b82d345809d79658e509a1d54784aa14ecd3ab16a2756334dde062b53591c5752c8e4539ffc454a56e59eead92abb767046c5bdef2d155e2f7b46ea55
https://jointotem.com/ca/south-lake-tahoe/south-tahoe-middle-school-pta

