
ESCUELA PREPARATORIA NORTH TAHOE

Bienvenidos a la Noche de Regreso a Clases

¡Vamos  Lakers!



Presentaciones y miembros nuevos 
de nuestro personal

● Joanna Mitchell - Directora
● Alejo Padilla - Subdirector
● Rebeca Alcaraz y Jeff Ream – Equipo de consejeros
● Hana Lamb – Maestra de matemáticas
● Omar Vargas – Secretario de asistencia
● Julia Eichenberg – Monitora de la escuela
● Sustitutas a largo plazo – Kate Teller y Taylor Schlichting



Visión general:
Quiénes somos:

⚫ Una escuela diversa de Título 1
⚫ Una escuela Distinguida de California
⚫ Acreditación WASC (Asociación de Escuelas y Universidades del Oeste) completa por 

6 años 
⚫ Una escuela pequeña de 493 estudiantes con los ofrecimientos de 

una escuela grande
⚫ Clases AP para toda la escuela
⚫ Una comunidad que personifica la frase "Stronger Together" (Más 

fuertes juntos)
⚫ Somos fuertes, flexibles y resistentes

⚫ Ni el humo, ni el fuego, ni los terremotos, ni el pesar de la pandemia desvían a estos educadores y 
estudiantes de su dedicación al aprendizaje y a nuestra comunidad



Actualizaciones sobre la mitigación del COVID
⚫ Se ofrece un modelo de aprendizaje presencial de día completo (7:30 am a 2:30 pm)

⚫ Uso universal de mascarillas
⚫ Sin requisitos de distanciamiento o pantallas protectoras en el salón de clases
⚫ Distanciamiento cuando se quitan las mascarillas para comer
⚫ No hay aprendizaje a distancia sincrónico para las ausencias - Los maestros 

proporcionarán IS (Estudio Independiente) a través del salón de clases de 
Google para la cuarentena y las ausencias de varios días

⚫ Ver las comunicaciones del distrito/sitios web para información detallada de los 
protocolos



Horario y RTI (Respuesta a la Intervención) 

● Horario de bloque modificado 

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

- 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:
⚫ Talk with students about their successes, challenges, and grades
⚫ Asegúrese de que su hijo(a) pase tiempo leyendo y estudiando cada 

día
⚫ Revise aeries.net, el Salón de clases de Google y sitio de 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.

⚫ Se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días y lleguen 
puntuales a sus clases.

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

⚫ Los estudiantes que se excedan de 3 ausencias injustificadas o 10 ausencias 
justificadas, desencadenarán el proceso de la Junta de Revisión de la 
Asistencia Escolar. 

⚫ Los contratos de estudio independiente son sólo para ausencias de 3 a 14 días 
y tienen que ser solicitados con 2 semanas de antelación. Las familias de la 
Academia de Esquí deben comunicarse con Laura Deslauriers.



Recursos para padres:

⚫ Nuestro sitio web: nths.ttusd.org
⚫ ¡Síguenos en Facebook/Instagram y envíenos fotos!
⚫ Correos electrónicos, llamadas automáticas, salón de clases de Google
⚫ Biblioteca abierta hasta las 3:30 todos los días
⚫ Escuela de Sábados
⚫ aeries.net Portal de padres y Estudiantes – 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 – Asociación de Padres y Maestros
Club de fans
Equipo Asesor de Consejería



El Club de Boosters de NT
⚫ Rhonda Gramanz – Presidenta

⚫ Financia el programa deportivo de NT con uniformes, pelotas, equipamiento, 
oficiales, etc.

⚫ ¡Las donaciones siempre son bienvenidas! $100 incluye 4 membresías

⚫ Sea parte del equipo - Membresía Booster - incluye la entrada a todos los 
partidos en la escuela

⚫ northtahoeboosters.org/home

⚫ Elegant Affair (Evento Elegante) - en espera hasta nuevo aviso



Club de fans 
⚫ Club de Bellas Artes del Norte
⚫ Apoya los programas de música de NTS y NTHS
⚫ Los principales eventos de recaudación de fondos son la 

campaña de membresía y la Noche de los años 40 
⚫ Reuniones mensuales (usualmente el 2o lunes del mes) 
⚫ Contactar a Debbie Howle en djhowle@att.net



NTPTO (Organización de Padres y Maestros)

⚫ Financia varias asambleas durante el año, apoyo en preparación para la 
universidad/colegio comunitario, DJs para bailes, agendas estudiantiles, 
desayunos del cuadro de honor y una variedad de eventos para estudiantes 
y padres

⚫ Útiles de bienvenida de vuelta a la escuela 2020

⚫ ¡Por favor considere ser un patrocinador! 

⚫ Si está interesado(a) en estar en la lista de correos electrónicos del NTPTO, 
envíele un correo electrónico a chiaragajar@gmail.com

⚫ Próxima reunión: 23 de septiembre - La ubicación de este evento social para 
padres está por confirmarse



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
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

 



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

en los estudiantes de TTUSD.
Durante 35 años, la fundación Excelencia en la Educación ha estado 

apoyando a TTUSD.



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

Participe en el programa "Amigo de la Educación" donando 
en línea en www.ExinEd.org



Próximas fechas importantes:
⚫ Último plazo para agregar/dejar clases - 17 de septiembre
⚫ Primer informe de calificaciones - 24 de septiembre
⚫ Homecoming - 8 y 9 de octubre
⚫ Breaking Down the Walls (10° y 11° Grados) - 12 y 13 de octubre
⚫ Noche de conferencias - Virtual - 9 de noviembre
⚫ Último plazo para postular a CSU/UC - 30 de noviembre



Propósito de la Noche de Regreso a Clases
⚫ ¡Conocer al personal!
⚫ Obtener una descripción general del año escolar
⚫ Entender las expectativas de cada curso
⚫ Hacer preguntas; obtener aclaraciones
⚫ Revisar los syllabus (plan de estudios)
⚫ Por favor, fije una cita individual si tiene preguntas 

específicas sobre su hijo(a) en una clase


