
ESCUELA PREPARATORIA DE NORTH 
TAHOE

Bienvenidos a la Noche de Regreso a Clases

¡Vamos  Lakers!



Presentaciones y miembros nuevos 
de nuestro personal

● Alejo Padilla  
● Lisa Dulberg & Jeff Ream – Equipo de consejeros
● Eric Bennett – Maestro de Recursos
● Mike Lanzarone – Maestro de Matemáticas
● Peter Hansen – Maestro de Matemáticas
● Rachel Barker – Maestro de Ciencias Sociales
● Jack Derham – Maestro de Español



CELEBRACIONES:
● Reconocimiento de Escuela Distinguida de California
● Clasificada dentro de las mejores escuelas preparatorias de los Estados Unidos 

según U.S. News y World Report
● Jason Flesock y Hilary Stoner reconocidos por Excelencia en Educación
● Se ofrecen 13 clases AP (de colocación avanzada) y clases de apoyo adicionales
● Cada vez más estudiantes toman clases AP, toman exámenes AP y pasan los 

exámenes AP
● En 2019, el 45% de nuestros seniors que se graduaron aprobaron uno o más 

exámenes AP, en comparación con la tasa nacional del 22%
● Campeones estatales en Esquí alpino de Niñas y Niños, Esquí nórdico de Niños, y 

Carreras a campo traviesa de Niñas y Niños
● Campeonatos estatales en esquí alpino de niñas y niños, esquí nórdico de niños y 

esquí de fondo de niñas y niños
● Campeones estatales académicos en fútbol de niñas y atletismo de niñas
● Integración exitosa de los nuevos estudiantes del 9o grado.



¡Es un año WASC (Asociación de Escuelas del área Oeste)!
● Asociación de Escuelas del área Oeste

● Se requiere que todas las escuelas preparatorias estén acreditadas

● La comunidad escolar pasa por un proceso de autoanálisis

● Informe detallado que identifica las fortalezas y áreas a mejorar - Febrero

● Visita del equipo de WASC  26 al 29 de abril para validar nuestros hallazgos

● Plazo de concesión para la acreditación

● El autoanálisis y las recomendaciones de WASC guían nuestro plan para 
continuar mejorando durante los próximos 3-6 años. 



Horario y RTI (Respuesta a la Intervención) 

● Horario de bloque modificado 

● 6º período Lunes/Martes/Viernes; Miércoles y Jueves 
bloque con intervención y Pathways (Caminos)

- Intervención (ayuda individual / enriquecimiento / clubes).
- Laker Pathways  – 1 crédito cada semestre 



Rúbrica de calificaciones
4 Avanzado: Constantemente hace inferencias, aplicaciones y conexiones en profundidad sobre lo enseñado. Cumple todas 

las expectativas con respecto a la puntualidad del trabajo

3 Competente:  demuestra aprendizaje a fondo de la meta. No hay errores u omisiones importantes con respecto a la 
información y/o los procesos que fueron enseñados explícitamente.

2 Se aproxima: Demuestra conocimiento/comprensión de los detalles/procesos más simples sin grandes errores u 
omisiones. Errores u omisiones importantes en relación a los procesos complejos. Se requiere la 
intervención/re-enseñanza.

1 Mínimo/limitado: Demuestra un conocimiento/entendimiento parcial de los detalles y procesos más simples. Se requiere 
la intervención/re-enseñanza.

0 No hay evidencia de entendimiento

Rúbrica de rendimiento de NTHS

Política de puntualidad: Los estudiantes recibirán múltiples oportunidades para demostrar dominio. 
Sin embargo, los estudiantes deben presentar su trabajo de acuerdo con los plazos originales para 
poder brindarles una oportunidad adicional para demostrar un mayor dominio. Los maestros deben 
incluir las expectativas sobre la puntualidad en cada escala de rendimiento. 



Los Padres como Aliados 
● Queremos y necesitamos su participación activa en la educación 

de su hijo(a) de preparatoria:
● Hable con su estudiante sobre sus éxitos, retos y calificaciones
● Asegúrese de que su hijo(a) pase tiempo leyendo y estudiando 

cada día
● Revise Aeries.net, el sitio web de los maestros y la escuela
● Manténgase en contacto con los maestros si tiene preguntas o 

inquietudes – por teléfono, correo electrónico o en persona
● Ayude a identificar las necesidades académicas y personales de 

su estudiante



Apoyando la asistencia positiva
● Es extremadamente importante que los estudiantes estén en sus clases para 

que aprovechen al máximo las experiencias educativas que los maestros 
diseñan para ellos

● También es una gran parte de la rendición de cuentas de nuestra escuela

● A los estudiantes sólo se les permiten 10 ausencias justificadas (que incluyen 
períodos individuales) por año 

● Solicite el Estudio Independiente para las ausencias de varios días



Recursos para padres:
● Nuestro sitio web: http://nths.ttusd.org/
● ¡Síguenos en Facebook y envíame fotos!
● Correos electrónicos, llamadas automáticas, páginas web de los maestros
● Boletines informativos de NTHS y Consejería
● Biblioteca abierta hasta las 3:30 todos los días.
● Escuela 2 Sábados de por mes
● Portal de padres y estudiantes de Aeries – el enlace para activar y entrar a 

su cuenta de Aeries está en nuestro sitio web
● Aeries.net Student and Parent Portal – acceso a la cuenta en el sitio web 

de NTHS



¡Madres y padres participen!
Consejo Escolar – Por favor asegúrese de votar
ELAC (Comité Asesor para los Aprendices del Inglés)
Boosters (eventos de recaudación de fondos)
NTPTO
Club de fans
Equipo Asesor de Consejería



NTPTO (Organización de Padres y Maestros)
● Financia las asambleas, clases de preparación de SAT, DJs para bailes, 

periódico escolar, club de tareas después de escuela, agendas de estudiantes, 
autobús a los partidos de la escuela en el estadio Aces, desayunos del cuadro 
de honor y una variedad de eventos para estudiantes y padres (Incluida la 
comida de esta noche de Men Wielding Fire)

● ¡Por favor considere ser un patrocinador! La fecha límite para Plateado es este 
viernes; el de Bronce se puede agregar en cualquier momento con una 
donación de $50.

● ¡Por favor comparta su correo electrónico en la hoja de registro del PTO de la 
entrada y descubra las formas en que puede participar!

● Próxima reunión: 26 de septiembre a las 4:30



El Club de Boosters de NT
● Rhonda Gramanz – Presidenta

● Financia todos los aspectos del programa deportivo de NT fuera de los 
entrenadores, transporte, árbitros y equipos de seguridad. Uniformes, 
pelotas, equipamiento, etc.

● Membrecía de Boosters

● Elegant Affair (Evento Elegante)

● Únete al Club - próxima reunión - mañana 5:30 pm Hacienda



Club de fans 
⚫ Club de Bellas Artes del Norte

⚫ Apoya los programas de música de NTS y NTHS

⚫ Los principales eventos para recaudar fondos son la campaña de 
membresía, 40’s Nite (recaudación de fondos de la Banda de Jazz) y la 
Noche de Bingo nueva

⚫ Reuniones el 4o martes del mes 6 pm en el saló de la Banda de NTS

⚫ Contacto - Marshall Saxe saxeconstruction@gmail.com



Colaboradores Comunitarios
● ARC (Aventura Riesgo Desafío)
● Club de niños y niñas
● SWEP (Colaboraciones educativas de Sierra Watershed)
● Granite Wellness (Recursos de recuperación comunitaria)
● TT-FWDD (Tahoe Truckee - Un futuro sin dependencia de drogas)
● Sierra College
● Cold Stream Alternative
● Voluntarios del Centro de Bienestar
● PCSO (Placer County Sheriff's Office)



Fundación para la 
Excelencia en la Educación 

en Tahoe Truckee



Cada año, Excelencia en la 
Educación invierte más de $250000 

en los estudiantes de TTUSD.
Durante 33 años, la fundación Excelencia en la 

Educación ha estado apoyando a TTUSD.



Excelencia en la Educación se 
asocia con TTUSD para hacer 

posible la creación de programas 
piloto e innovadores.

Los programas incluyen, Salón de clases del Futuro, 
Chromebooks 1:1, Link Crew y Realidad Virtual.



Excelencia en la Educación apoya y 
premia el trabajo ejemplar.

Todos los años, se reconoce al personal de TTUSD a través de los 
premios Linda Brown Fellows y Star Awards  



¿Cómo puede apoyar a la fundación 
Excelencia en la Educación?

Participe en el programa "Amigo de la Educación".
Compre una tarjeta Dining or School.
Este invierno participe en el programa Skiing for Schools. 
Esta primavera participe en el programa Golfing for 
Schools.



La Medida AA es un impuesto fijo de bajo 
costo a las propiedades que genera fondos 
para el Distrito Escolar Unificado de Tahoe 
Truckee (TTUSD). Gracias a la Medida AA 
nuestros estudiantes locales tienen acceso a 
muchas oportunidades que ya no existen en la 
mayoría de las escuelas públicas de California.



Los siguientes programas son financiados de forma parcial o total a través del impuesto 
a la propiedad de la Medida AA.

Clases de Colocación Avanzada
Clases y materiales de educación técnica profesional
Equipo y materiales para la Banda
Actividades y materiales de ciencia
Renovación de tecnología, mantenimiento y clases
Naviance - programa de planificación en línea universitaria y profesional
Bibliotecaria y libros para la biblioteca
Clases y materiales de arte 
Clases y materiales de educación física
Materiales y equipamiento para el salón de clases

 



Próximas fechas importantes:
● Homecoming – 28 de Septiembre
● Primer informe de calificaciones - 4 de Octubre
● Prueba SAT – 5 de Octubre
● No hay clases – Lunes 7 de Octubre
● Prueba PSAT9/PSAT – 16 de Octubre (gratis para todos en 9º a 11º)

● Simulación de Admisión Universitaria - 26 de Octubre
● Último plazo para postular a CSU/UC - 30 de Noviembre



Propósito de la Noche de Regreso a Clases

● ¡Conocer y saludar al personal!
● Entender las expectativas de cada curso
● Programar reuniones con los maestros
● Hacer preguntas
● Ofrecerse de voluntario(a) 


