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March 26, 2021

Timberwolf News

Good Afternoon Timberwolf families: We would like to send a huge thank you to our students and families
for doing such a great job in school. Kids are focused and working hard in class, and following all of our
safety protocols exceptionally well. Great job Timberwolves!
This message includes:
● Safety Screening Protocols
● LTUSD Community Vision Workshop
● Step It UP Walking Challenge 2021
● Make-up Picture Day
● Internet Safety
● Leadership News
● TRIO tutoring
● Athletics
● Counseling/Registration/Drug Store Project
● H.O.P.E Club
● Yearbook
● Parent Engagement Opportunities
On Campus Safety and Self-Screening Protocols
All students on campus need to use the Daily Self-Screening Tool before entering school.
● Mask use is required. Masks must fit closely and cover mouth and nose. Guidelines here.
● Physical distancing: Students must follow physical distancing rules at all times.
LTUSD Community Vision Workshop
Your voice is important! We hope you will be able to attend the LTUSD Vision Workshop (link here) on April
6 at 6:00 pm at the STHS Student Union. Safety protocols will be in place and virtual options will also be
offered.
Step it Up Walking Challenge 2021
Join UCCE/CalFresh program for the annual Walking Challenge April 5 - May 16. Form a team, track your
distance, report your steps. Have Fun!
Make-up Picture Day
Make-up picture day with Lifetouch is Tuesday, April 20 for Cohort A and Thursday April 22 for Cohort B.
Internet Safety
The South Tahoe Police Department and the Soroptimist Club of Tahoe Sierra are sponsoring an internet
safety poster contest called, "Digital Drama." See the flyer for more information and to participate!
Leadership News
Leadership is encouraging all students to submit photos for the yearbook and is offering the opportunity to
win prizes for students who submit. See more information here.
Trio Tutoring
There is still space in our after school tutoring program. See more information here.
Athletics
Congratulations to our Cross Country team for their successful race at Ash Canyon yesterday! Additional
sports information is available in our Athletics Bulletin.
Counseling
See the most recent counseling newsletter here.
New club
Attendance at our H.O.P.E club continues growing! The goals of the club are to create a space for Latinx
students to feel safe, accepted and united. All students are welcome to participate and help build a

stronger foundation for diversity.
Yearbook
To order the 2020-2021 Timberwolf yearbook please visit the Josten’s website here.
Parent Engagement Opportunities
● Please read important news from your PTA here.
● Cafecitos/ELAC Meeting: Monday, April 5, 5:30 pm.
● LTUSD next Board of Trustees Meeting: Tuesday, April 27 at 6:00 pm.
Kindly,
John Simons, Principal
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26 de marzo de 2021

Noticias de Timberwolf

Buenas tardes familias de Timberwolf: Queremos darles las gracias a todos nuestros estudiantes
y familias por hacer tan buen trabajo en la escuela. Los estudiantes están enfocados y
trabajando duro en las clases, y siguiendo nuestros protocolos de seguridad super bien. ¡Buen
trabajo Timberwolves!
Este mensaje incluye:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Protocolos de autoevaluación y seguridad en el campus
Taller de la Visión de la Comunidad de LTUSD
Step It UP Reto de Caminar 2021
Dia de fotos
Seguridad en Internet
Noticias del Liderazgo Estudiantil
Tutoria de TRIO
Atletismo
Consejería/Registración/Taller informativo de drogas
Club H.O.P.E.
Anuario
Oportunidades de participación de los padres

Protocolos de autoevaluación y seguridad en el campus
Todos los estudiantes del campus deben usar la herramienta de autoevaluación diaria antes de ingresar a
la escuela.
● Se requiere el uso de mascarilla. Las máscaras deben ajustarse bien y cubrir la boca y la nariz.
Directrices aquí.
● Distanciamiento físico: Los estudiantes deben seguir las reglas de distanciamiento físico en todo
momento.
Taller de la Visión de la Comunidad de LTUSD
¡Su voz es importante! Esperamos que puedan asistir al Taller de la Visión de la Comunidad de LTUSD
(enlace aquí) el 6 de abril a las 6:00 pm en el Student Union de STHS. Los protocolos de seguridad estarán
en lugar y también se ofrecen opciones virtuales.
Step it Up Reto de Caminar 2021: Únase al programa anual de UCCE/CalFresh para El Reto de Caminar del 5
de abril al 16 de Mayo. Formen un equipo, verifique su distancia, y reporte sus pasos. ¡Diviertanse!
Seguridad en Internet
El Departamento de Policía de South Tahoe y el Club de Soroptimist de Tahoe Sierra están patrocinando un
concurso de carteles de seguridad en internet llamado, “Drama Digital.” ¡Vea el boletín aquí para más
información y para participar!
Noticias del Liderazgo Estudiantil
El Liderazgo Estudiantil les anima a todos los estudiantes que compartan una foto para el anuario y les
están ofreciendo la oportunidad de ganarse premios si comparten fotos. Los estudiantes recibirán más
información en la clase de Enriquecimiento.
Tutoria de TRIO

Todavía hay espacio en nuestro programa de tutoría después de la escuela. Tenemos más información aquí.
Atletismo
We are excited that our Cross Country team is now running! ¡Estamos emocionados que nuestro equipo de
Cross Country ya comienza a correr! Consulte el Boletín de atletismo para obtener más información.
Consejería y Registración
La registración de cursos tomarán lugar la próxima semana para los estudiantes de 8o grado con los
consejeros de STHS que estarán visitando el campus. Por favor vea la información sobre la registración y
sobre los pasos de La Carrera y Educación Técnica Pasos de La Carrera y Educación Técnica y cursos
relacionados. Lisa Schafer con La Prevencion de Suicidio les dara una presentacion a todas las clases de
sexto grado durante la clase de Educación Fisica durante la semana del 5 de abril. Tenemos información
aquí y aquí. Disfrute del más reciente boletín de consejería.
Nuevo club
¡A los estudiantes les está encantando nuestro nuevo club H.O.P.E.! H.O.P.E. (Esperanza) es un club con las
raíces de Lake Tahoe Community College. Las metas del club son crear un espacio de seguridad,
aceptación, y unidad para los estudiantes de Latinx. Todos los estudiantes son bienvenidos a participar y
ayudar a construir una fundación fuerte para la
diversidad. Vean el boletín aquí.
Anuario
Para comprar el anuario de Timberwolf 2020-2021, visite el sitio web de Josten’s aquí.
Oportunidades de participación de los padres
● Por favor lea noticias importantes departe del PTA aquí.
● Reunión de Cafecitos/ELAC: Lunes 5 de abril, 5:30 pm.
● Próxima reunión de la Junta Directiva de LTUSD: martes 23 de marzo a las 6:00 pm.
Amablemente,
John Simons, Director

