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Estimadas familias de TTUSD,

Gracias por la cálida bienvenida a Tahoe Truckee. Me siento honrada de servir como Superintendente
Directora de Aprendizaje de nuestro increíble distrito escolar.

El año escolar 2020-2021 se acerca y será un año escolar como ningún otro. Sé que tienen muchas
preguntas sobre qué esperar y cómo estamos mejorando según lo que aprendimos esta primavera. A pesar
de los desafíos que presenta esta pandemia global, nuestro equipo está comprometido a ofrecer una
experiencia educativa sobresaliente.
Nuestros cinco principios para asegurar un año escolar 2020-2021 seguro y sin mayores problemas para
todos y cada uno de los estudiantes y miembros del personal son:

Para proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad, comenzaremos el año
escolar con el aprendizaje a distancia. Ya sea en el aprendizaje a distancia o en un modelo mixto de
instrucción en persona y aprendizaje a distancia, le ofreceremos una responsabilidad y rigor de alto nivel a
todos nuestros estudiantes. Tenemos planes establecidos para satisfacer las necesidades socio-emocionales
de nuestros estudiantes, así como planes para hacer frente a cualquier pérdida de aprendizaje de la
primavera pasada debido al COVID-19 y el cierre de las escuelas. 

Esta "Guía Familiar" proporciona información importante sobre una amplia variedad de temas, que incluye
cómo será el día escolar, los protocolos de salud y seguridad que se implementarán en la transición de
regreso a la escuela, recursos de bienestar, consejos tecnológicos y mucho más. Este es un documento en
constante evolución que se actualizará a lo largo del año escolar, a medida que nuestra situación
evolucione. 

Estamos viviendo tiempos extraordinarios. Lo superaremos juntos mientras le proporcionamos una
experiencia educativa de calidad a todos nuestros estudiantes de TTUSD dentro de un entorno seguro y de
apoyo. 

Sinceramente, 
Carmen Díaz Ghysels 
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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE DIRECTORA DE
APRENDIZAJE CARMEN GHYSELS
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SALUD Y SEGURIDAD
Centrarse en la seguridad es nuestra prioridad
principal
Seguir las normas del Departamento de la Salud
Pública de California (CDPH) y las órdenes de salud
del condado de Placer y del condado de Nevada

BIENESTAR SOCIO-
EMOCIONAL

Proporcionar aprendizaje socio-emocional y recursos para
apoyar la salud mental y el bienestar de los estudiantes
Mantener un ambiente inclusivo, atento y de apoyo

ACCESO Y EQUIDAD
Crear entornos de aprendizaje de alta calidad y
equitativos para todos los estudiantes
Contar con diversos recursos y apoyos en el hogar

Estos principios guían el trabajo de nuestro Equipo de Liderazgo, el personal y maestros,
para asegurar un año escolar 2020-2021 seguro y sin mayores problemas para todos y
cada uno de los estudiantes y miembros del personal.

PRINCIPIOS QUE NOS GUÍAN EN LA REAPERTURA
SEGURA DE LAS ESCUELAS DURANTE EL COVID-19

COMUNICACIÓN
Proveer comunicación y transparencia de manera
frecuente y a tiempo

FLEXIBILIDAD
Seguiremos siendo flexibles y adaptables y listos para
pasar de un modelo a otro debido a las condiciones del
COVID-19.
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TRES SITUACIONES POSIBLES EN LAS ESCUELAS
PARA EL 2020-2021 

Situación #1
Todas las escuela de TTUSD están cerradas y se realiza aprendizaje a distancia.

Según el Departamento de la Salud Pública de California (CDPH) y los funcionarios de la
salud del condado local (condados de Placer y Nevada), no se considera seguro abrir
nuestras escuelas para la instrucción en persona.

El número de casos de COVID-19 dentro de los límites de nuestro distrito escolar supera con
creces al margen considerado seguro por el Departamento de la Salud Pública de California

(CDPH) para reabrir las escuelas al comienzo del nuevo año escolar. Basados en estos datos y las
directivas de nuestros funcionarios de la salud locales del condado, comenzaremos el año escolar

2020-2021 el 2 de septiembre, 2020 con la educación a distancia.

Situación #2
Las escuelas de TTUSD están abiertas con restricciones y mitigación

Se lleva a cabo un modelo de aprendizaje combinado.
Los estudiantes se dividen en dos grupos - grupo A y grupo B. Cada grupo está en la
escuela sólo dos días consecutivos por semana y el resto de la semana los estudiantes
estarán con aprendizaje a distancia. El Grupo A estará en la escuela los lunes y martes y
el Grupo B estará en la escuela los jueves y viernes. Los miércoles, los maestros
publicarán lecciones y trabajos para que completen los estudiantes y se realizará una
limpieza profunda de cada escuela cada miércoles. 
Se establecen y se siguen protocolos estrictos de seguridad.

Situación #3
Programa de aprendizaje a distancia durante todo el año para las familias,

independientemente de si las escuelas han reabierto

Las familias pueden optar por el aprendizaje a distancia durante todo el año para sus
estudiantes, independientemente de que las escuelas vuelvan a abrir durante el año
escolar.
Esta opción solo se ofrecerá en el 2020-2021 debido al COVID-19
El cupo del estudiante será reservado en su escuela “local” para el año escolar 2021-
2022.
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SITUACIONES POSIBLES EN LAS ESCUELAS
PARA EL 2020-2021

100%
Aprendizaje a

distancia

En casa con
apoyo virtual del

maestro(a) 5
días/semana

Modelo híbrido

Aprendizaje en
persona + a

distancia

Estudiantes en la
escuela 2

días/semana y en
casa 3 días a la

semana

Horarios A/B  

Apoyo del
maestro(a) 5
días/semana

100% Distance
Learning en el

nuevo Programa
de Aprendizaje a
Distancia Cold

Stream

En casa con
apoyo virtual del

maestro(a) 5
días a la semana

SITUACIÓN #1 SITUACIÓN #3SITUACIÓN #2
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Al comenzar el año escolar 2020-2021 el miércoles 2 de septiembre,
2020, nuestro objetivo es continuar proporcionando oportunidades
de aprendizaje desafiantes y atractivas para nuestros estudiantes,
junto con abordar las condiciones relacionadas con la pandemia del
COVID-19. Mientras continuamos preparándonos para las clases en
persona, estamos comenzando el año escolar con un modelo de
aprendizaje a distancia y estamos ofreciendo dos opciones diferentes
para que los padres y los estudiantes comiencen el año escolar, con
el plan de hacer la transición a un Modelo Híbrido de Enseñanza y
Aprendizaje tan pronto como sea seguro hacerlo.

Aprendizaje a Distancia Regular 
Los estudiantes participarán con su maestro/a en su escuela regular. Cuando
seamos autorizados a regresar, los estudiantes pasarán a un modelo híbrido.

MODELOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021

Aprendizaje a Distancia de Cold Stream 
Los estudiantes serán colocados en clases de Aprendizaje a Distancia de
CS y participarán con maestros/as de Cold Stream. Independientemente
de si las escuelas pueden reabrir para clases en persona, el Aprendizaje a

Distancia de CS continuará sin interrupciones

Aprendizaje Híbrido
Esta es una combinación de la instrucción en persona en los salones de

clases y el aprendizaje a distancia
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Oportunidades de
aprendizaje

desafiantes y
atractivas

Un enfoque en el
contenido según los

estándares
prioritarios del nivel

del grado

Aprendizaje
Social Emocional

Conexión y
Pertenencia

Participación y
Colaboración

Cooperación con los
Padres y Familias

Tecnología y
materiales para el

aprendizaje

Se asignarán
calificaciones/notas

Evaluaciones y
Comentarios
Significativos

Asistencia Diaria de
los Estudiantes a
través de Aeries

Programas y
Horarios de

Instrucción Diarios

Apoyo para los
Estudiantes con

Habilidades
Diferentes

Comunicación
regular del

maestro/a de su
hijo/a sobre el
progreso de su

hijo/a

TODOS LOS MODELOS DE APRENDIZAJETODOS LOS MODELOS DE APRENDIZAJE
INCLUIRÁNINCLUIRÁN

EL Aprendizaje a Distancia de Cold Stream, es una opción de aprendizaje a distancia de un año de
duración por cinco días a la semana, para los padres que prefieran que su hijo/a no regrese a las
clases en persona en los salones de clases una vez que hagamos la transición al modelo híbrido. El
programa de Aprendizaje a Distancia de Cold Stream no es el Programa de Estudio Independiente
de Cold Stream. El programa de Aprendizaje a Distancia de Cold Stream sólo estará disponible
durante el año escolar 2020-2021. 

NOTA: Si en una fecha posterior durante el año escolar 2020-2021, usted desea que su hijo/a
regrese a su escuela regular, él/ella sólo puede regresar dependiendo del espacio disponible, la
aprobación del director y al final del primer o segundo trimestre (TK a 5°) o al final del primer
semestre (6° a 12°). No se reservarán lugares en un salón de clases o escuela específicos.

Si la escuela original está llena, tendrá la opción de inscribir a su hijo/a en otra escuela de TTUSD
que tenga espacio disponible. El transporte de ida y vuelta a la escuela será responsabilidad de los
padres.
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La instrucción se centrará en los estándares prioritarios de TTUSD para el nivel/contenido del grado que
son de los Estándares del Estado de California.  
Las clases en sincronía (en vivo) se proveerán a través de Google Classroom (3º a 12º) o Seesaw (TK a
2°). El maestro de su hijo también podría grabar su clase en caso de que su hijo estuviera enfermo, se
haya perdido la lección o para revisar.
Los maestros implementarán diferentes formas de enseñanza para apoyar las necesidades de
aprendizaje de sus estudiantes.
Se proporcionará apoyo e instrucción específica a los estudiantes con necesidades especiales,
Aprendices del inglés y a todos los demás estudiantes que necesiten apoyo adicional.
Los maestros proporcionarán comentarios y evaluaciones significativas para medir el progreso de los
estudiantes.
Los estudiantes seguirán un horario virtual. Los horarios exactos variarán según el horario de la escuela
específica de su hijo/a. 
Los maestros se comunicarán con los padres y tutores regularmente sobre el progreso de su hijo/a. 
Se utilizará el apoyo de las Enlaces Comunitarias y otro personal bilingüe para asegurar una
comunicación efectiva entre el hogar y la escuela.
Habrá horas de oficina regulares y oportunidades para que los estudiantes y los padres hagan preguntas.
Los maestros desarrollarán y mejorarán las estrategias para apoyar a los estudiantes a navegar con éxito
el aprendizaje en línea.
Los estudiantes y maestros continuarán incorporando la tecnología de manera intencional en las
oportunidades de enseñanza y aprendizaje.

La asistencia es obligatoria y será tomada e ingresada en Aeries.
Los trabajos y actividades de aprendizaje serán calificadas.
Los estudiantes de primaria y secundaria recibirán notas (calificaciones) a través de informes del
progreso y una boleta de calificaciones final como lo harían en condiciones normales.
Las calificaciones con letra en la preparatoria contarán para los créditos como lo harían en condiciones
normales (de la A a la F, incluyendo la D)Materiales, internet y dispositivosTodas las escuelas
coordinarán y comunicarán un proceso para que los estudiantes y los padres recojan materiales, libros,
dispositivos, etc. Las Enlaces Comunitarias y otro personal bilingüe estarán disponibles para asegurar
una comunicación efectiva entre el hogar y la escuela.Si necesita asistencia para obtener servicios de
Internet, contacte al director/a de su hijo/a.

Todas las escuelas coordinarán y comunicarán un proceso para que los estudiantes y los padres recojan
materiales, libros, dispositivos, etc. 
Las Enlaces Comunitarias y otro personal bilingüe estarán disponibles para asegurar una comunicación
efectiva entre el hogar y la escuela.
Si necesita asistencia para obtener servicios de Internet, contacte al director/a de su hijo/a.

Los maestros proporcionarán comentarios y evaluaciones significativas para medir el progreso de los
estudiantes.
La instrucción se centrará en los estándares prioritarios de TTUSD para el nivel/contenido del grado que
son de los Estándares del Estado de California.  
Se ofrecerá una enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades académicas, sociales y
emocionales de nuestros estudiantes.
Los maestros se comunicarán con los padres y tutores regularmente sobre el progreso de su hijo/a.
Las Enlaces Comunitarias y otro personal bilingüe estarán disponibles para asegurar una comunicación
efectiva entre el hogar y la escuela.

Asistencia y calificaciones

Materiales, internet y dispositivos

Equidad y acceso

MODELO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A DISTANCIA

Enseñanza y
Aprendizaje
Desafiante y

Atractivo

Características principalesElementos
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Relaciones
entre las
personas

El aprendizaje puede incluir mindful minute (minuto de atención plena), comunicarse con los
estudiantes, lecciones socioemocionales, actividades para crear y mantener conexiones entre los
estudiantes, maestros y el personal.
Los estudiantes de todos los grados tendrán acceso a los consejeros de la escuela para el apoyo
socioemocional y académico.

El entorno de los salones de clases será colaborativo y fomentará el respeto mutuo.
Los estudiantes serán valorados por sus características positivas individuales y colectivas.
El personal será receptivo a las necesidades de los estudiantes y se comunicará con ellos regularmente.

Horarios diarios permitirán descansos, transiciones, recreos, etc.
La enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física continuarán proporcionando oportunidades para
juegos, hacer ejercicio y disfrutar del aire libre.

Bienestar social y emocional 

Entorno escolar positivo

Salud física

Apoyo e
Intervención El personal se asegurará de que nuestros estudiantes con necesidades adicionales (Educación Especial,

con plan 504, Aprendices de inglés) reciban apoyo e instrucción específicos.
El personal seguirá realizando actividades de divulgación entre las personas sin hogar y los jóvenes en
hogares de acogida para asegurar que se establezcan, mantengan y se apoyen las conexiones positivas.
Los maestros, consejeros y directores continuarán contactandose  regularmente con los estudiantes
que tienen necesidades adicionales.
Las Enlaces Comunitarias y otro personal bilingüe estarán disponibles para asegurar una comunicación
efectiva entre el hogar y la escuela.

El personal seguirá identificando a los estudiantes que necesiten apoyo adicional y prestando servicios
según sea necesario.
Las Enlaces Comunitarias y otro personal bilingüe estarán disponibles para asegurar una comunicación
efectiva entre el hogar y la escuela.

La asistencia de los estudiantes será monitoreada y el personal identificará e intervendrá con los
estudiantes que falten tres o más días cada semana.
Las Enlaces Comunitarias y otro personal bilingüe estarán disponibles para asegurar una comunicación
efectiva entre el hogar y la escuela.

Apoyo al aprendizaje diferenciado

Remisión e intervención

Asistencia

HORARIOS DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

3 horas por día para TK y Kínder
3 horas, 50 minutos para los grados 1° a 3°
4 horas para los grados 4° a 12°

Los horarios de muestra se compartirán antes del 26 de agosto de 2020. En estos
horarios, los estudiantes de TTUSD recibirán la siguiente cantidad mínima de
instrucción diaria (por nivel de grado):
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Cuando se considere seguro reabrir las escuelas de acuerdo al
CDPH y a nuestros oficiales de la salud de los condados de Placer
y Nevada, haremos la transición a un modelo híbrido de
enseñanza y aprendizaje con los estudiantes en la escuela un
mínimo de dos días a la semana y el resto en un entorno virtual.
También existirá la opción del aprendizaje a distancia de un año
de duración (Programa de Aprendizaje a Distancia de Cold
Stream) para las familias que no se sientan cómodas con el
regreso de sus hijos a la escuela

Nota: Los miércoles serán dedicados a la limpieza profunda de
todas las escuelas. Los maestros publicarán las lecciones y
trabajos para que completen los estudiantes

Los horarios muestra para el modelo híbrido estarán listos a
principios de septiembre

Aprendizaje híbrido (mixto)
Esta es una combinación de la instrucción en persona en

los salones de clases y el aprendizaje a distancia.  Los
estudiantes se dividirán en dos grupos: Grupo A y

Grupo B, para un horario A/B.

MODELO HÍBRIDO (MIXTO) DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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MODELO HÍBRIDO (MIXTO) DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Los estudiantes serán asignados al Grupo A o al Grupo B y cada grupo recibirá al menos dos días de
instrucción en persona y el resto de los días de aprendizaje a distancia.
Los miércoles serán dedicados a la limpieza profunda, planificación y colaboración de los maestros. 
Se implementarán rutinas y horarios escolares para reducir el número de estudiantes en áreas comunes
durante los recreos, almuerzos y periodos de paso.
Los salones de clases minimizarán el contacto y utilizarán el espacio del salón de clases, separando los
escritorios y las mesas, usando salones de clases vacíos o usando espacios de aprendizaje al aire libre.
Se harán cambios para reducir/eliminar significativamente el intercambio de materiales y útiles
escolares.
Se implementarán rutinas de la clase, como la entrega de trabajos, para minimizar el contacto. 
Equipo de Protección Personal (PPE) será requerido para todos los estudiantes en los grados 3° y
mayores, y altamente recomendado para los estudiantes de TK hasta el segundo grado.
No se permitirán visitantes/voluntarios en las escuelas durante el COVID-19.
Las clases de Ciencias, Artes Visuales y Escénicas, y Educación Física serán modificadas para asegurar
que el equipo sea limpiado a fondo.
Todos los estudiantes y el personal de la escuela acatarán las normas y protocolos de Salud y Seguridad
designados por TTUSD.
Todos los estudiantes y el personal informarán verbalmente al personal de la escuela si tienen algún
síntoma de COVID-19.
El distanciamiento social se implementará tanto como sea posible mientras se esté en la escuela.
Para información sobre seguridad, por favor, consulte la sección "Salud y Seguridad - Qué esperar
cuando las escuelas abran de nuevo" de esta guía para padres donde se describen nuestros protocolos
de salud y seguridad.

Horarios y
rutinas

Características principalesElementos

Enseñanza y
Aprendizaje
Desafiantes
y Atractivos

El contenido de las clases se centrará en los Estándares Estatales de nivel de grado de TTUSD.
Los maestros proporcionarán comentarios y evaluaciones significativas para medir el progreso de los
estudiantes.
Los maestros implementarán diferentes formas de enseñanza para apoyar las necesidades de
aprendizaje de sus estudiantes.
Se proporcionará apoyo e instrucción específica a estudiantes con necesidades especiales, Aprendices
de inglés y a todos los demás estudiantes que necesiten apoyo adicional.
Los maestros se comunicarán con los padres y tutores regularmente sobre el progreso de su hijo/a.

La asistencia es obligatoria y será tomada e ingresada en Aeries.
Las tareas y actividades de aprendizaje serán calificadas.
Los estudiantes de primaria y secundaria recibirán notas (calificaciones) a través de informes de progreso
y una boleta final como lo harían en condiciones normales.
Las calificaciones con letra de la preparatoria contarán para los créditos como lo harían en condiciones
normales

Los maestros proporcionarán comentarios y evaluaciones significativas para medir el progreso de los
estudiantes.
La instrucción se centrará en los estándares prioritarios de TTUSD para el nivel/contenido del grado que
son de los Estándares del Estado de California.    
Se ofrecerá una enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades académicas, sociales y
emocionales de nuestros estudiantes.
Los maestros se comunicarán con los padres y tutores regularmente sobre el progreso de su hijo/a..

Clases en Persona en el Salón de clases-2 días/semana - horarios A/B    

Asistencia y calificaciones

Equidad y acceso
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Enseñanza y
Aprendizaje
Desafiantes
y Atractivos

La instrucción se centrará en los estándares prioritarios de TTUSD para el nivel/contenido del grado
que son de los Estándares del Estado de California.   
Las clases en sincronía (en vivo) se proveerán a través de Google Classroom (3º a 12º) o Seesaw (TK a
2°). 
El maestro de su hijo también podría grabar su clase en caso de que su hijo estuviera enfermo, se haya
perdido la lección o para revisar.
Los maestros implementarán diferentes formas de enseñanza para apoyar las necesidades de
aprendizaje de sus estudiantes.
Se proporcionará apoyo e instrucción específica a los estudiantes con necesidades especiales,
Aprendices del inglés y a todos los demás estudiantes que necesiten apoyo adicional.
Los maestros desarrollarán y mejorarán las estrategias para ayudar a los estudiantes a navegar el
aprendizaje en línea.
Los estudiantes y profesores continuarán incorporando la tecnología de manera intencional en las
oportunidades de enseñanza y aprendizaje.
Los estudiantes seguirán un horario virtual. Los horarios exactos variarán según el horario de la
escuela específica de su hijo/a. 
Los maestros se comunicarán con los padres y tutores regularmente sobre el progreso de su hijo/a.
Habrá horas de oficina regulares, homeroom(salón de clases principal) y oportunidades para que los
estudiantes y los padres hagan preguntas.

La asistencia es obligatoria y será tomada e ingresada en Aeries.
La asistencia de los estudiantes será monitoreada y el personal identificará e intervendrá con los
estudiantes que falten 60% o más cada semana.
Las tareas y actividades de aprendizaje serán calificadas.
Los estudiantes de primaria y secundaria recibirán notas (calificaciones) a través de informes de
progreso y una boleta de calificaciones final como lo harían en condiciones normales.
Las calificaciones con letra en la preparatoria contarán para los créditos como lo harían en
condiciones normales

Todas las escuelas coordinarán y comunicarán un proceso para que los estudiantes y los padres
recojan materiales, libros, dispositivos, etc. 
Si necesita asistencia para obtener servicios de Internet, contacte a la escuela de su hijo.

Los maestros proporcionarán comentarios y evaluaciones significativas para medir el progreso de los
estudiantes.
La instrucción se centrará en los estándares prioritarios de TTUSD para el nivel/contenido del grado
que son de los Estándares del Estado de California.  
Se ofrecerá una enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades académicas, sociales y
emocionales de nuestros estudiantes.
Los maestros se comunicarán con los padres y tutores regularmente sobre el progreso de su hijo.

Clases a distancia - 3 días/semana   

Asistencia y calificaciones

Materiales, internet y dispositivos

Equidad y acceso
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Relaciones
entre las
personas

El aprendizaje puede incluir mindful minute (minuto de atención plena), comunicarse con los
estudiantes, lecciones socioemocionales, actividades para crear y mantener conexiones entre los
estudiantes, maestros y el personal.
Los estudiantes tendrán acceso a los consejeros de la escuela para el apoyo emocional académico y
social.

El entorno de los salones de clases será colaborativo y fomentará el respeto mutuo.
Los estudiantes serán valorados por sus características positivas individuales y colectivas.
El personal será receptivo a las necesidades de los estudiantes y se comunicará con ellos regularmente.

Los horarios diarios permitirán descansos, transiciones, recesos, etc.
La enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física continuarán proporcionando oportunidades para
juegos, hacer ejercicio y disfrutar del aire libre

Bienestar social y emocional

Entorno escolar positivo

Salud física

Apoyo e
Intervención

El personal se asegurará de que nuestros estudiantes con necesidades adicionales (Educación Especial,
con plan 504, Aprendices de inglés) reciban apoyo e instrucción específicos.
El personal seguirá realizando actividades de divulgación entre las personas sin hogar y los jóvenes en
hogares de acogida para asegurar que se establezcan, mantengan y se apoyen las conexiones positivas.
Los maestros, consejeros y directores continuarán contactandose  regularmente con los estudiantes
que tienen necesidades adicionales.

El personal seguirá identificando a los estudiantes que necesiten apoyo adicional y prestando servicios
según sea necesario.

La asistencia de los estudiantes será monitoreada y el personal identificará e intervendrá con los
estudiantes que faltan 60% o más cada semana.

Apoyo al aprendizaje diferenciado

Remisión e intervención

Asistencia
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EDUCACIÓN ESPECIAL

Primaria de Kings Beach 
Primaria de Tahoe Lake 
Secundaria North Tahoe School
Preparatoria North Tahoe High
Escuela Sierra Expeditionary
Learning School
Preparatoria Sierra High
Escuela Comunitaria PCOE
Community School

Primaria de Glenshire 
Primaria de Truckee
Primaria Donner Trail 
Secundaria Alder Creek 
Preparatoria Truckee High

NICK BARLETT  (ESPECIALISTA DEL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL)

JESSICA SCOTT (ESPECIALISTA DEL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL)

jscott@ttusd.org nbarlett@ttusd.org

TTUSD está comprometido a asegurarse de cubrir las necesidades de nuestros
estudiantes con discapacidades durante el aprendizaje a distancia y nuestro modelo
híbrido de aprendizaje bajo el COVID-19. 

Queremos afirmarle a nuestros padres que tenemos un plan para asegurar que los
servicios de los Programas de Educación Individualizados (IEP) sean realizados, seguidos
e implementados. Del mismo modo, estamos buscando formas creativas de evaluar a
nuestros estudiantes y brindarle apoyo virtual a los estudiantes y las familias. Por último,
la salud y el bienestar de cada estudiante es una prioridad extrema. Cuando nuestro
distrito pueda reanudar la escuela en persona, tenemos un plan claro para asegurar que
nuestros estudiantes con discapacidades (especialmente aquellos que son frágiles
médicamente y/o tienen necesidades médicas) reciban el apoyo y atención total mientras
están en la escuela. 

Si tiene preguntas sobre el IEP de su hijo(a) durante el COVID-19, por favor
comuníquese con el administrador del caso de su hijo(a) y/o el Especialista del Programa
asignado a la escuela de su hijo(a) (a continuación los Especialista del Programa asignados
a las escuelas).
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Plataformas de aprendizaje en línea
Las plataformas de aprendizaje que utiliza cada estudiante varía según el
nivel de grado de su hijo/a:

Para los Grados de Kinder de Transición al 2do, Seesaw es nuestra
plataforma de aprendizaje en línea
Seesaw consiste en una interfaz fácil de usar para los estudiantes más
jóvenes que incluye opciones para entregar trabajos de audio y vídeo. Los
padres pueden descargar la aplicación Seesaw o acceder desde cualquier
navegador de internet y conectarse directamente con su estudiante y el
maestro(a). Contactar al maestro/a de su hijo/a para más información sobre
Seesaw.

Para los Grados de 3ro al 12do, Google Classroom es nuestra plataforma de
aprendizaje en línea
Google Classroom (Salón de clases de Google) es una plataforma de
aprendizaje que combina las herramientas G Suite de Google para maestros
y alumnos. También actúa como un organizador digital donde los maestros
pueden guardar los materiales de la clase y compartirlos con los estudiantes
-- todo sin papel. Los estudiantes pueden descargar la aplicación móvil
Google Classroom o acceder desde cualquier navegador de internet en
línea.

Para obtener una computadora Chromebook, comuníquese con el
director(a) de su escuela o su enlace comunitaria. (Consulte la página 35 del
directorio para el apoyo bilingüe de la comunidad.)

Preguntas
frecuentes para

estudiantes y
padres sobre la

tecnología para el
aprendizaje a

distancia
Consejos,

resolución de
problemas y
preguntas

frecuentes.

C iudadanía 
Digital (en inglés)

Directrices de
Bienestar Digital

para Padres durante
la Pandemia Covid-

19

Open Access 
(Recursos en línea,

provistos por
Common Sense
Media (Sentido
común en los

medios))

TTUSD tiene un extenso programa de 1:1 que se ha implementado
desde el año escolar 2013-2014 gracias a nuestra asociación con la
Fundación de Excelencia en la Educación. A lo largo de los años, nos
hemos expandido a los grados 4-12. Desde que pasamos al
aprendizaje a distancia en la primavera de 2020, todos los
estudiantes recibieron Chromebooks de préstamo. Todos los demás
grados, K-12, pueden obtener un Chromebook de su escuela si aún
no lo han hecho.

TECNOLOGÍA, NETIQUETTE (NORMAS DE CONDUCTA EN
LA RED) Y ACCESO A LA INTERNET

https://tinyurl.com/y8jvdl5s
https://wideopenschool.org/programs/family/6-12/dig-cit/
https://wideopenschool.org/programs/family/6-12/dig-cit/
https://tinyurl.com/y4xmh4q7
https://wideopenschool.org/es/
https://wideopenschool.org/es/
https://tinyurl.com/y8jvdl5s
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Pon atención a tu maestro(a) y sigue las instrucciones como lo harías en la clase.
Silenciarte si te lo indican y "levanta" la mano para participar.
Cuando tengas una pregunta, escríbela en el chatbox (área para comentarios) y
espera a que tu maestro(a) te llame.
Cuando tengas algo que aportar a lo que se está diciendo, pero no es tu turno,
utiliza la función de chat o agrégalo a un documento compartido si se está
utilizando uno.
Espera a que el maestro(a) te pida que actives tu micrófono.
Sólo un estudiante a la vez debe contribuir/hablar a la vez
Mira a la cámara cuando estés hablando. 
Mantente atento(a). Pon atención a tu maestro(a) u otros estudiantes que están
hablando. ¡Sin conversaciones en el área lateral!
Revisa tu ambiente de fondo y el cuarto en el que estás antes de las llamadas por
video. Asegúrate de que no se vea información personal. 
Nunca publiques enlaces para videoconferencias en las redes sociales.
Sólo usa videoconferencias bajo la dirección de tu maestro(a).

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Sé amable y apropiado(a) y trata a los demás
en línea como te gustaría ser tratado(a)
No hagas grabación/capturas de pantalla
Estar presente, no distraer
¡No dudes en hacer preguntas!
Sé cortés y espera tu turno
Sé considerado(a)
Sin escribir en mayúsculas (es gritar)
Sé un/una líder, no sarcástico(a)
No tengas sonidos de fondo que distraigan

Estudiantes

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Monitorear el comportamiento en línea
Esté presente para su hijo/a
Apoye a los maestros(as)
Espere un buen comportamiento
Establezca límites y reglas
Comuníquese con el maestro(a) hablando
o por correo electrónico 
Fomente buenas decisiones
Dele comentarios positivos y crítica
constructiva a su hijo/aR
evise cómo va su hijo(a)
Sea amable en línea

Padres de familia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

NETIQUETTE (Normas de conducta en la red)
Consejos a los estudiantes para videollamadas con la clase exitosas en casa

¡Los modales en línea importan! Aquí hay algunos consejos de "Netiquette"
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Estacionamiento de TTUSD AT&T (Servicio en todas las áreas de TTUSD)

Suddenlink/Altice (Servicio en Truckee y
algunos vecindarios en la West Shore de

Lake Tahoe)

Spectrum (Servicio en las áreas North y
la West Shore de Lake Tahoe)

Le proporciona una conexión por cable de
alta velocidad a su hogar. Llame al 1-877-

694-9474 para programar la instalación del
servicio. Para las familias que califican,

Suddenlink/Altice ofrece Internet a un costo
bajo o gratis. Por favor tenga a mano su carta
de aprobación del NSLP (Programa Nacional
de Almuerzos Escolares, obtener en Servicios
Alimenticios contactando a Romina en 530-

582-2529 o rbranje@ttusd.org) y visite
alticeadvantageinternet.com/es o llame al 1-

877-694-9474.

Le proporciona una conexión de cable de alta
velocidad a su hogar. Visite

espanol.spectrum.com/ o llame al 1-855-839-
4246 para programar la instalación del servicio.
Para las familias que califican, Spectrum ofrece

Internet a un costo bajo o gratis. Por favor
tenga a mano su carta de aprobación del NSLP
(Programa Nacional de Almuerzos Escolares,

obtener en Servicios Alimenticios contactando a
Romina en 530-582-2529 o rbranje@ttusd.org)

y visite
espanol.spectrum.com/browse/content/spectru

m-internet-assist o llame al 1-855-839-4246.

Hay varias opciones de Internet desde un costo bajo a gratis para
nuestras familias que depende de dónde vive. Por favor vea a
continuación y elija una opción disponible en su área. Si tiene alguna
pregunta o necesita ayuda para asegurar el acceso a la Internet para su
hijo/a, comuníquese con la escuela para obtener ayuda.

ACCESO A LA INTERNETACCESO A LA INTERNET  

Conéctese a nuestra red de alta velocidad para
las visitas (guest) de TTUSD gratis en

cualquiera de nuestras escuelas o instalaciones
del distrito y en los clubes de Niños y Niñas.
Mientras usa el WiFi de un estacionamiento,

por favor permanezca en su carro para
practicar el distanciamiento físico.

Le proporciona una conexión DSL de alta
velocidad a su casa. Comuníquese con el

800.288.2020 para programar una instalación
del servicio. Para las familias que califican,

AT&T ofrece Internet de bajo o sin costo. Por
favor, tenga su NSLP (Programa Nacional de
Almuerzo Escolar, obtener de Servicios de

Alimentos poniéndose en contacto con Romina
al 530-582-2529 o rbranje@ttusd.org) carta de

aprobación disponible y visite att.com/es-
us/internet/access/.

Si tiene problemas para conectarse a la Internet, por favor contacte a la escuela de su
hijo/a para obtener ayuda.

http://alticeadvantageinternet.com/es
https://www.alticeadvantageinternet.com/
http://espanol.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist
https://www.alticeadvantageinternet.com/
https://www.att.com/es-us/internet/access/
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HAGA CLICK AQUÍ PARA VER LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
LOS CONSEJEROS ESCOLARES

El bienestar socioemocional de nuestros estudiantes es una prioridad máxima y el personal escolar y del
distrito de TTUSD están comprometidos a apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes y a
ofrecer recursos para garantizar que los estudiantes hagan la transición de vuelta a clases sin
problemas. 

Cuando la escuela comience el 2 de septiembre, el aprendizaje socioemocional será una parte integral
de nuestras metas educativas. Es esencial que todos trabajemos juntos, el personal y las familias, para
verificar cómo se sienten los estudiantes y evaluar sus necesidades individuales y mantener las líneas de
comunicación abiertas para brindar el apoyo que nuestros estudiantes necesitan durante estos tiempos
desafiantes

Las actividades de bienestar y SEL se incorporarán al programa diario. 
Apoyo grupal más intensivo de SEL será ofrecido por los consejeros/psicólogos

Minuto diario mindful (de atención plena)
Círculos comunitarios 1-2/veces por semana
Actividades de SEL integradas en varias clases de salud durante la semana
Apoyo grupal más intensivo de SEL será ofrecido por los consejeros/psicólogos/personal de bienestar.

Programas para el aprendizaje socioemocional (SEL) 
Al nivel de las escuelas primarias:

El plan de estudios incluye: Second Step, prácticas/círculos Restaurativos y de Mindfulness (Atención
plena)
Al nivel de las escuelas secundarias y preparatorias:

El plan de estudio incluye:  Second Step, prácticas/círculos restaurativos y de Mindfulness (atención
plena), Permission to Feel (Permiso para sentir) y Jostens: Programa Harbor.

Evitar la exposición excesiva a la cobertura de los medios del COVID-19.
Cuida tu cuerpo. Respirar profundo, estirarse o meditar. Tratar de comer alimentos saludables y bien
balanceados, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y evitar el consumo de alcohol y drogas.
Cuida tu salud emocional. Sepa que los demás también están experimentando reacciones emocionales.
Busque consejería según sea necesario.
Tómate el tiempo para relajarte y recordar que los sentimientos fuertes se desvanecerán. Tómate un
descanso de ver, leer o escuchar las noticias. Puede ser  inquietante oír sobre la crisis y ver imágenes
repetidamente.
Intenta realizar otras actividades que disfrutes para volver a tu rutina normal.
Conectate con otras personas. Comparte tus preocupaciones y tus sentimientos con un amigo(a) o
familiar. 
Mantén relaciones interpersonales saludables.Mantén un sentido de esperanza y pensamiento positivo. 
Comunícate con el personal del bienestar escolar y los consejeros(as) para obtener información, apoyo y
orientación adicional.

Recursos de bienestar
Para fomentar tu salud emocional, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) ofrecen estas
sugerencias:

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL Y RECURSOS
SOCIOEMOCIONALES Y DE BIENESTAR

https://docs.google.com/document/d/1GFNHHJpY4icMlPuWwo_J_TbgBDV7sWU1jWXkdqffyEM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GFNHHJpY4icMlPuWwo_J_TbgBDV7sWU1jWXkdqffyEM/edit?usp=sharing
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19 Maneras de apoyar tu salud mental durante el COVID-19
Ayude a su familia a des-estresarse durante la incertidumbre del coronavirus 
Guía del CDC para controlar el estrés y la ansiedad
Revista Greater Good - Cuatro pilares diarios de la salud mental (en inglés)

Hablar con los niños: Consejos para cuidadores, padres y maestros durante los brotes de
enfermedades infecciosas (en inglés)
Child Mind Institute (Instituto de la Mente Infantil): Cómo hablar con los niños sobre el
coronavirus
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares – Cómo hablar con los niños sobre el COVID-19: Un
recurso para padres (en español al lado derecho de la página)
Apoyo a adolescentes y adultos jóvenes durante la crisis del coronavirus
Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus
Un libro descargable gratuito sobre el COVID-19 para niños de 2 a 7 años, traducido a 25 idiomas
diferentes

Apoyo a las familias durante el Covid-19
Guía para los padres/cuidadores para ayudar a las familias a hacer frente a la enfermedad del
coronavirus
Primeros Auxilios para los Sentimientos: Un cuaderno de trabajo para ayudar a los niños a hacer
frente durante la pandemia de coronavirus - un libro descargable gratuito de 16 páginas
Cómo reducir el estrés durante el cierre de las escuelas(en inglés) y Similar en español
La ansiedad por el coronavirus está afectando gravemente a los adolescentes. Aquí le mostramos
cómo ayudar (en inglés) y Similar en español
Organización Mundial de la Salud:  Ayudar a los niños a afrontar el estrés durante el brote del
2019-nCoV (en inglés) y Similar en español
Estrategias para apoyar la resiliencia
NPR-La crisis del coronavirus: El coronavirus ha revolucionado nuestro mundo. Está bien afligirse
(en inglés).
Ayude a los niños a controlar la ansiedad en torno al coronavirus (4 videos de expertos en inglés)
Recursos para familias durante la pandemia de coronavirus  -Navegue el distanciamiento social y
el cierre de las escuelas con medios de comunicación de calidad y oportunidades de aprendizaje
en el hogar para sus hijos.
Cómo cuidar de su salud conductual: Consejos para lidiar con medidas de precaución durante un
brote de una enfermedad contagiosa: distanciamiento social, cuarentena y aislamiento
Cómo ayudar a los niños preocupados por el coronavirus (en inglés)
Apoyar a los niños durante la crisis del coronavirus- Consejos para apoyar y proteger a los niños
hogar
18 Habilidades para afrontar dificultades: Estrategias para niños y adolescentes (en inglés)

Hablar con los niños sobre el COVID-19

Ayudar a los niños a sobrellevar el coronavirus

https://www.psychologytoday.com/us/blog/anxiety-zen/202003/19-ways-support-your-mental-health-during-covid-19?scrlybrkr=d6997941
https://www.commonsensemedia.org/blog/help-your-family-de-stress-during-coronavirus-uncertainty?j=7697102&sfmc_sub=170740987&l=2048712_HTML&u=143305913&mid=6409703&jb=114&utm_source=media_nl_20200313_a&utm_medium=email
https://www.commonsensemedia.org/blog/help-your-family-de-stress-during-coronavirus-uncertainty?j=7697102&sfmc_sub=170740987&l=2048712_HTML&u=143305913&mid=6409703&jb=114&utm_source=media_nl_20200313_a&utm_medium=email
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://greatergood.berkeley.edu/
https://store.samhsa.gov/system/files/pep20-01-01-006_508_0.pdf
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://childmind.org/article/supporting-teenagers-and-young-adults-during-the-coronavirus-crisis/
https://www.chla.org/blog/health-and-safety-tips/how-talk-kids-about-coronavirus-spanish
https://www.mindheart.co/descargables
https://childmind.org/coping-during-covid-19-resources-for-parents/?utm_source=IndieFlix+%23MyMonday+Mailing+List&utm_campaign=90e4113753-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_29_11_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_400a31f7fb-90e4113753-71698873
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/outbreak_factsheet_1.pdf
http://teacher.scholastic.com/education/coronavirusworkbook/index.html
https://www.psychologytoday.com/us/blog/worry-free-kids/202003/how-reduce-stress-during-school-closures
https://www.msn.com/en-us/health/mentalhealth/coronavirus-anxiety-is-seriously-affecting-teens-heres-how-to-help/ar-BB130rko?utm_source=IndieFlix+%23MyMonday+Mailing+List&utm_campaign=32e1d7cae1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_29_11_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_400a31f7fb-32e1d7cae1-71698873
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/650/pdfs/SHHS_PCS%205%20Resilience%20Factors_handout.pdf
https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/03/26/820304899/coronavirus-has-upended-our-world-its-ok-to-grieve?utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR0rKcpv6AGAW8ru2iK_gZ3PyfQWilby435mW0LK-7tEB3P_zrKmZVoV9W4
https://gozen.com/coronavirus-anxiety/
https://drive.google.com/file/d/1Q-z5QDS7cl5ZCEax5zCpncJ0SqLTSU4t/view?usp=sharing
https://www.counselorkeri.com/2020/03/14/talk-to-kids-about-coronavirus/?fbclid=IwAR1EczVLwRs5IIqc13jQLTVPXzME2McBaNdGV7RkaLqTkTQxcONL9Hz2HaA
https://childmind.org/article/supporting-kids-during-the-covid-19-crisis/
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SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
El equipo de servicios de alimentos y nutrición de TTUSD está comprometido a satisfacer
las necesidades nutricionales de todos y cada uno de los estudiantes durante el año
escolar, independientemente de nuestro modelo de aprendizaje.
Desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2020, TTUSD está proporcionando a todos los
niños, menores de 18 años, 5 días de comidas GRATUITAS "para llevar" dos días por
semana. Todos los lunes y miércoles, de 7:30 a.m.-- 9:00 a.m. y 1:00 p.m. - 2:30 p.m. 
Cada lunes, se ofrecerán dos días de comida. 
Cada miércoles, se ofrecerán tres días de comidas.

TTUSD tendrá "comidas para llevar" disponibles en las escuelas que se enumeran a
continuación y las entregas de nuestro vecindario para nuestros estudiantes. Los
estudiantes y sus familias pueden recoger las comidas en cualquiera de los lugares a
continuación; no es necesario que sea la escuela de sus hijos.

A medida que hacemos la transición al aprendizaje en las escuelas, tendremos un horario
actualizado con opciones en el campus, así como "comidas para llevar" disponibles para
las familias que elijan el programa de aprendizaje a distancia por todo el año o las que
regresarán al campus con el horario híbrido. Cada programa de comidas escolares
ofrecerá opciones personalizadas para cada familia. Estas opciones incluyen recoger
comida para cinco días o la compra de una bolsa de comida de un día que consta de un
desayuno y un almuerzo.

Horario:Horario:

Nota: Cualquier estudiante de TTUSD puede pasar a recoger en los lugares que se
enumeran a continuación. No es necesario que asistan a la escuela en la que recogen la
comida. Se proporcionarán letreros en cada escuela para guiarle al lugar de la recogida de
comida.

Los menús mensuales se publicarán en el sitio web de nuestro distrito en ttusd.org/food.
 
Podemos atender solicitudes especiales, requisitos dietéticos con una recomendación
médica. Comuníquese con nuestra oficina para discutir las opciones y las necesidades de
su estudiante.

Lunes y Miércoles, no festivos,” comidas para llevar”
7:30 a.m. a 9:00 a.m. &
1:00 p.m. a 2:30 p.m.
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Primaria de Kings Beach - Entrada antigua de
la escuela, frente a la zona de embarque de
los autobuses. ·        
Primaria de Glenshire - Si el clima lo permite,
afuera en la entrada de la Cafetería/Gimnasio.
Si llueve, nieva o hace viento, las comidas se
otorgarán bajo el alero junto a la entrada de la
escuela.
 Primaria de Truckee En la zona de embarque
del autobús, frente a la entrada del gimnasio.
Primaria de Donner Trail. Se proporcionarán
entregas de comidas semanales con cita
previa, en la entrada de la escuela.
Comuníquese con Amanda Richardson para
programar la entrega de comidas:
arichardson@ttusd.org

Escuela Secundaria Alder Creek - En la
entrada de la escuela. 
Campus de North Tahoe - En la entrada de la
escuela, al centro de la zona de embarque de
los autobuses, entre ambas escuelas.

LUGARES EN LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS/PREPARATORIAS

LUGARES DE RECOGIDA DE LAS
ESCUELAS PRIMARIAS

Ubicaciones de los vecindariosUbicaciones de los vecindarios
(Los tiempos de entrega están publicados en ttusd.org/food)

VECINDARIOS DEL AREA DEL LAGOVECINDARIOS DE TRUCKEE 

Village Green Mobile Home Park
Sierra Village Apartments
Henness Flats Apartments
Donner Creek Mobile Home Park
Truckee Pines Apartments

Tahoe Vista Mobile Home Park
Grove St. Parking Lot
200 Chipmunk St.
265 Fox St. (KB Housing)
265 Bear St. FRC 

Si su estudiante asiste a la escuela Preparatoria Sierra High, STEPP, Cold Stream o SELS, los estudiantes
y las familias pueden seleccionar cualquier ubicación escolar de arriba para recoger las comidas. 

Para obtener información actualizada, visite ttusd.org/food o comuníquese con TTUSD Food &
Nutrition Services por correo electrónico: food@ttusd.org o por teléfono (530) 582-2528 (inglés) o
(530) 582-2529 (español)
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Deportes de la temporada de primavera (6 semanas de competencia): 
Las prácticas comienzan el sábado 3 de abril de 2021
El primer encuentro deportivo puede ser el viernes 16 de abril de 2021. Último encuentro
deportivo 22 sábado 22 de mayo de 2021

Deportes de la temporada de otoño (6 semanas de competencia): 
Las prácticas comienzan el sábado 20 de febrero de 2021 (todos los deportes excepto el fútbol
americano) 
La práctica comienza el sábado 13 de febrero de 2021 (Fútbol americano) El primer encuentro
deportivo puede ser el viernes 5 de marzo de 2021. Último encuentro deportivo el sábado 10 de
abril de 2021

PROGRAMAS DEPORTIVOS
Haga click aquí para ver la edición más reciente de preguntas frecuentes sobre deportes
juveniles de CDPH publicada el 3 de agosto de 2020

Deportes en las escuelas preparatorias

La siguiente información sobre cómo se verán los deportes de la escuela secundaria para el año
escolar 2020-2021 de la NIAA es la siguiente:
Debido a COVID-19, los deportes de otoño se posponen para más adelante en el año escolar. Para
acomodar este cambio y todos los deportes, la NIAA ha acortado cada una de nuestras tres
temporadas a seis semanas de competencia. El cronograma que crearon es el siguiente:

Deportes de la temporada de invierno (6 semanas de competencia):
Las prácticas comienzan el sábado 2 de enero de 2021 El primer
encuentro deportivo puede ser el viernes 15 de enero de 2021.Último
encuentro deportivo el sábado 20 de febrero de 2021

• Las regulaciones fuera de temporada (las regulaciones tradicionalmente están vigentes durante el
verano) estarán en vigor hasta el 1 de enero de 2021.

Deportes de las escuelas secundarias - para ACMS y North Tahoe School
De acuerdo con la Liga Tah-Neva, debido a COVID-19, los deportes de otoño se posponen para

más adelante en el año escolar. El programa que crearon es el siguiente:

Voleibol femenino -- Diciembre 14-18 -- Pruebas y prácticas
Enero 4 - Febrero 5 -- Juegos

Baloncesto masculino -- Febrero 8-12 --  Pruebas y prácticas (el descanso de
febrero es del 15 al 19) 
Febrero 22 - Marzo 19 -- Juegos
Baloncesto femenino -- Marzo 22-26 -- Pruebas y Prácticas  
Marzo 29 - Abril 30 -- Juegos

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Youth-Sports-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Youth-Sports-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Youth-Sports-FAQ.aspx
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Middle School Sports - for ACMS and North Tahoe School
Esquí Nórdico - TBD (A definirse) 

Esquí a campo travieso (cross country)-- Abril 1, 8, 15 -- La temporada regular se reúne         
                     
Abril 22 -- Campeonato

Track -- Abril 26-30 -- Practicas             
Mayo 6, 13, 20 -- La temporada regular se reúne  (este año no hay reuniones del 6° grado)          
Mayo 26 -- Campeonato

Fútbol Soccer - TBD (A definirse)
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La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es de suma importancia y guiará
todo lo que hagamos en la planificación de un año escolar sobresaliente. Cuando podamos abrir
nuestros edificios escolares, la escuela se verá muy diferente a los años anteriores debido a las nuevas
medidas de salud y seguridad. Este plan para reabrir las escuelas se basa en la guía de las autoridades de
salud pública y las agencias estatales y se actualizará a medida que la situación evolucione.

SALUD Y SEGURIDAD - QUÉ ESPERAR CUANDO
LAS ESCUELAS ABRAN DE NUEVO

Cuando los estudiantes regresen, se verá diferente.

Todos los días de escuela se
deben hacer controles en casa:

Al llegar a la escuela:

Los estudiantes (a partir de tercer
grado) y los miembros del personal
tendrán que llevar protectores para la
cara. 
Los padres y visitantes tendrán un
acceso muy limitado a los edificios de
la escuela.
Cada escuela de TTUSD tendrá
caminos designados para la entrada y la
salida con el fin de limitar el contacto
directo con los demás.
Cada escuela de TTUSD tendrá carteles
en todo el edificio para recordar a los
estudiantes y al personal sobre el
distanciamiento social, el lavado de
manos y la propagación de gérmenes.
El Distrito se compromete a asegurar
equipos de seguridad adicionales
incluyendo pero no limitado a:
estaciones móviles de lavado de
manos, termómetro para escáneres de
temperatura, divisiones para
estudiantes, todo esto dependiendo de
la disponibilidad de los recursos.

¡Haz que los controles formen parte de tu
rutina de la mañana! Las familias deben realizar
una evaluación de salud cada mañana antes de
salir para la escuela o subir a un autobús
escolar. A los estudiantes y adultos se les
recomienda que se realicen un autochequeo
para detectar síntomas respiratorios como la
tos y la falta de aire. Los estudiantes y adultos
que experimentan estos síntomas no deben
asistir a la escuela.
Se recomienda a las familias que diariamente
se tomen la temperatura antes de ir a la
escuela. Cualquier persona con una fiebre de
100.4 grados o más no debe ir a la escuela. Las
enfermedades personales, la cuarentena y la
enfermedad COVID-19 o las ausencias
relacionadas con los síntomas serán
justificadas.
Todos los días, el personal completará una
evaluación de salud antes de presentarse en a
la escuela. 
Los miembros del personal deben hacerse una
autoevaluación y deben completar un chequeo
diario de temperatura antes de venir a trabajar.
Si los miembros del personal están
experimentando síntomas, deben quedarse en
casa y contactar a su supervisor.
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Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con
frecuencia durante el día. Si el agua y el jabón no están disponibles, por
favor use el desinfectante de manos a base de alcohol que se encuentra
en cada salón de nuestras instalaciones. Se recomiendan las siguientes
pautas para el entorno escolar.

COVID-19 se propaga principalmente por las gotitas respiratorias que
se liberan cuando la gente habla, canta, ríe, tose o estornuda. Se cree
que el virus puede propagarse a las manos desde una superficie
contaminada y luego a la nariz, la boca o los ojos causando la infección.
Las prácticas de prevención personal, como el lavado de manos, el uso
de máscaras y el protocolo para toser o estornudar son principios
importantes para reducir la propagación. (CDC).

Requisitos de higiene personal del TTUSD durante
COVID-19

En los edificios escolares y en las aulas

Lavarse las manos con frecuencia

En la escuela

El comité de seguridad del TTUSD ha establecido los requisitos de higiene personal que
todos los estudiantes y el personal deben seguir.

Lávese las manos o use un desinfectante de manos
Al llegar a la escuela 
Al usar el baño 
Antes de la comida 
Cuando vea que sus manos están sucias 
Antes de irse de la escuela... 
Después de usar un pañuelo de papel, toser en las manos 
Al entrar en cualquier aula nueva 
Al llegar a casa

(Habrá letreros y recordatorios de lavado de manos y uso de desinfectante para
todos los estudiantes y el personal).
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All students and staff must wash their hands frequently throughout the
day. If soap and water are not accessible, please use the alcohol-based
hand sanitizer provided in each room throughout our facilities. The
following guidelines are recommended for school settings.not limited
to: mobile hand washing stations, no-touch thermometers, improved air
filtration, student partitions, and hand sanitizer, as supply chain allows.

Todo el personal y los estudiantes deben usar una cubierta de tela para la cara en las
escuelas, a menos que un médico lo contrario o sea inapropiada para el nivel de desarrollo
del individuo. Todos los estudiantes recibirán dos mascarillas para la cara durante el año
escolar. También pueden proporcionar su propia cubierta facial siempre que cumpla con
los requisitos de salud pública. (Los protectores faciales también estarán disponibles para
el personal y los estudiantes).

• Upon arrival to the school site 
• When using the restroom
• Before lunch 
• When visibly dirty 
• Before leaving the site 
• After using a tissue, coughing into hands 
• Upon entry to any new classroom 
• Upon arriving home

(There will be signage and reminders of effective hand washing and use
of sanitizer to all students and staff.)

Wash-Hands or use hand sanitizer

CDC - Uso de protectores de cara para disminuir la propagación del virus

Cuando podamos ofrecer instrucción en persona, nos centraremos en
mantener a los estudiantes y al personal seguros y en la escuela el mayor
tiempo posible. Los protectores de cara son una parte muy importante de
nuestras medidas de mitigación ya que el COVID-19 se propaga
principalmente por las gotas respiratorias que se liberan cuando la gente
habla, canta, ríe, tose o estornuda.

Las personas que estén comiendo o bebiendo siempre que puedan
mantener una distancia de al menos seis pies de distancia de las personas
que no son miembros del mismo hogar o residencia.
Las personas que se dedican al trabajo o a la recreación al aire libre
cuando están solas y son capaces de mantener una distancia de al menos
seis pies de los demás.

Construiremos "descansos de máscara" durante el día cuando en el campus,
cuando los estudiantes y/o el personal puedan estar a seis o más pies de
distancia, idealmente afuera.

¿Por qué se necesitan protectores de cara?

Cobertura de la cara y pautas del PPE

¿Cuándo te puedes quitar la máscara?

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


PLAN DE SEGURIDAD Y REAPERTURA ESCOLAR DE TTUSD 2020-2021                      29

All students and staff must wash their hands frequently throughout the
day. If soap and water are not accessible, please use the alcohol-based
hand sanitizer provided in each room throughout our facilities. The
following guidelines are recommended for school settings.not limited
to: mobile hand washing stations, no-touch thermometers, improved air
filtration, student partitions, and hand sanitizer, as supply chain allows.

A los estudiantes con necesidades sensoriales/cognitivas/conductuales
no se les exigirá que lleven protectores de cara, pero se les recomienda
que utilicen un protector de cara cuando sea posible.
Los estudiantes que están en el programa IEP (Plan de Educación
Individualizada) tendrán acceso al aprendizaje virtual si la familia del
estudiante lo considera necesario.
El personal de nuestra escuela trabajará de cerca con las familias de los
estudiantes que tengan la salud comprometida con respecto a las
necesidades específicas cuando regresen a la escuela.

Consideraciones de seguridad para
estudiantes con discapacidades

Consideraciones para el personal que trabaja
con estudiantes con discapacidades

El personal podrá elegir el tipo de protector de cara que más se
adecue a las necesidades específicas de sus alumnos.

Los servicios de IEP se entregarán con la condición de usar
protectores de cara, el distanciamiento social, el aumento del lavado
de manos y la desinfección. Todo el personal que trabaja con
estudiantes que requieren más servicios prácticos como cambio de
pañales, cateterismo, alimentación, etc. utilizará tanto protectores
faciales como guantes. 

El personal que trabaja con estudiantes que requieren modelado de
tareas orales para completar el trabajo se le entregarán protectores
faciales para que los estudiantes puedan ver a su instructor.
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Durante el horario escolar regular, las escuelas limitarán los visitantes no
esenciales, los voluntarios y actividades que implican a otros grupos.
Limitaremos las actividades de grupo siempre que sea posible (es decir: sin
asambleas, sin ceremonias de premios)
El espacio de nuestro salón de clases se arreglará para quitar los muebles que no
sean esenciales, permitiendo el máximo espacio para los estudiantes y el
personal.
Los escritorios de los estudiantes estarán dispuestos de cara a la misma dirección
(en lugar de estar enfrentados) y a dos metros de los maestros.
Se designarán rutas de entrada y salida para el almuerzo, el recreo y otros
tiempos de transición, según sea posible.
Se pedirá al personal que practique el distanciamiento social, incluyendo pero no
limitándose a lo siguiente:

El distanciamiento social en la escuela

El distanciamiento social limitará la propagación del virus. El Comité de Seguridad ha
establecido nuevas normas dentro de nuestras escuelas y oficinas, entendiendo que
tomará tiempo y un constante refuerzo positivo para enseñar y aprender estas nuevas
formas de ser para nuestros estudiantes. Todas las escuelas de TTUSD se adherirán a las
siguientes estrategias para mantener el distanciamiento social tanto como sea posible:

-Cuando se trabaja en el interior o en el exterior...
-Antes y después del turno de trabajo
-Entrando y saliendo de los vehículos
-Entrando, trabajando y saliendo de edificios escolares y otras estructuras. 
-Durante los recreos y los períodos de almuerzo.
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Todas las escuelas del TTUSD seguirán las pautas
desarrolladas por el CDPH para la limpieza, desinfección y
ventilación de los edificios escolares.

Las superficies de contacto comunes se limpiarán
regularmente (por ejemplo, los mostradores, las manijas de las
puertas, los baños, los escritorios de los estudiantes, las sillas
de los estudiantes, etc.).

Y tenemos barreras físicas en algunas de nuestras áreas de
recepción y se instalarán en todas las demás áreas de
recepción donde se produzca la interacción cara a cara con el
público.

Se espera que el personal y los estudiantes se laven y
desinfecten las manos regularmente.

Cada salón de clases y estación de trabajo tendrá un
desinfectante de manos para usar.

Cada una de nuestras escuelas TTUSD limitará el intercambio
de suministros entre los estudiantes en la medida de lo
posible y alentará a los estudiantes a llevar a casa artículos
personales para que sean limpiados diariamente.

Los carteles promoverán prácticas de higiene saludables y
recordatorios para permanecer en casa cuando estén
enfermos.

Se animará a los estudiantes a traer botellas de agua
reutilizables o a tendrán la opción de usar un vaso desechable
en las fuentes de agua.

Cuando los patios de recreo abran, todos los equipos de los
patios de recreo serán regularmente inspeccionados y
limpiados para el uso de los estudiantes.

Otras consideraciones de seguridad establecidas
por el Comité de Seguridad del TTUSD
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Cuando el personal o los estudiantes utilicen las áreas de los
edificios escolares, se seguirán los protocolos de limpieza y
desinfección diaria, con énfasis en las áreas de alto tráfico.
La desinfección habitual de las superficies altamente
transitadas incluye: manijas de las puertas, mostradores y
áreas principales de vestíbulo y oficinas, estaciones de
lavado/superficies de los baños, estaciones de llenado de
botellas de agua.

Nuestro personal de limpieza desinfectará nuestras escuelas
y oficinas todas las noches. Los productos de limpieza
utilizados son los aprobados para su uso contra el COVID-
19 en la lista aprobada por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA). Cada miembro de nuestro personal de
limpieza que tiene la responsabilidad de limpiar y
desinfectar la escuela estará equipado con el material de
protección adecuado, incluyendo guantes, protección de los
ojos, protección respiratoria y otros equipos de protección
apropiados según lo requiera el producto. A los encargados
de la limpieza también se les proporcionará un uniforme
para que lo usen cuando desinfecten. Cada miércoles se
realizará una limpieza profunda en todas las escuelas
cuando estén en los horarios A/B.

Limpieza/operaciones

En cada escuela se proporcionará apoyo adicional de personal de custodia para ayudar al
Jefe de Custodia en la desinfección de las superficies altamente manipuladas durante el día
y otras actividades. (Esto no incluye la limpieza de las superficies en el salón de clases.

Se proporcionarán materiales de limpieza para las aulas. Las aulas no serán desinfectadas
por el personal de custodia entre períodos o clases

Las fuentes de agua no deben ser usadas.

Maximizaremos la filtración del aire en las aulas y espacios comunes.
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Los asientos prioritarios incluirán vecindarios para estudiantes con discapacidades y para
estudiantes con desventajas socioeconómicas.

Debido a la proximidad de los asientos, se requerirá que los estudiantes usen máscaras en los
autobuses del distrito y en otros vehículos del distrito.

Habrá desinfectante de manos disponible en la entrada de cada autobús.

Las ventanas del autobús se bajarán parcialmente para aumentar la circulación de aire.

Se requiere que los miembros de una misma familia se sienten juntos.

Para maximizar las rutas de transporte, todas las rutas entre distritos excepto la de educación
especial serán suspendidas hasta nuevo aviso.

Se requiere distancia física en las zonas de subidas del campus y será supervisada por el
personal de la escuela. También se requiere distancia física en todas las paradas de autobús.

El espacio es extremadamente limitado. En este momento, solo podemos
proporcionar transporte de la casa a la escuela para nuestros estudiantes más
necesitados, que incluyen educación especial, personas sin hogar, jóvenes de
crianza temporal y estudiantes de bajos ingresos. Se ha contactado a la mayoría
de nuestras familias calificadas.

Nuestro distrito cubre aproximadamente 723 millas cuadradas y como servicio
para nuestras familias, proporcionamos transporte de casa a la escuela para
nuestros estudiantes. Una vez que se reanude la instrucción en persona en los
años escolares 2020-2021, para las medidas de mitigación de seguridad debido
a COVID-19, estamos reduciendo significativamente la cantidad de estudiantes
en cada autobús. Si bien limitaremos la cantidad de pasajeros en el año escolar
2020-2021, no podremos alcanzar la distancia social recomendada de seis pies
de cada pasajero.

TRANSPORTE DEL HOGAR A LA ESCUELA

Si limitamos uno por asiento para maximizar el distanciamiento social, solo podríamos acomodar a 28
estudiantes en un autobús en un momento dado. Esto no es factible para satisfacer las necesidades de
nuestros niños que no podrían ir a la escuela sin nuestros servicios de transporte. Por lo tanto,
permitimos hasta dos por asiento para poder acomodar hasta 52 niños por ruta. Se pedirá a los
miembros de una misma familia que se sienten juntos.

Tenga en cuenta que los padres que eligen que los estudiantes viajen en nuestros autobuses lo hacen
bajo su propio riesgo. El Distrito proporcionará todo el transporte necesario para los estudiantes de
educación especial que tengan transporte como parte de su plan de educación individualizado (IEP). El
transporte se proporcionará en base a las siguientes condiciones y protocolos:
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Todos los estudiantes que viajen en el autobús escolar deben
usar una máscara.
Los estudiantes se subirán desde la parte trasera del autobús
hacia la parte delantera del autobús y se bajarán desde la parte
delantera hacia la parte trasera del autobús. 
De acuerdo con las normas de CDC y CDPH, los conductores de
autobús usarán cobertura para la cara mientras conducen y
cuando se suben y bajan los estudiantes o pasajeros.
Se anima a los miembros de una familia a sentarse juntos.
Si un estudiante se enferma durante el tránsito, será aislado en
un asiento designado detrás del conductor.

Nuestros autobuses escolares serán  limpiados y desinfectados
después de cada uso. Nuestro equipo de transporte de TTUSD
utilizará los limpiadores aprobados para eliminar la suciedad y los
escombros antes de usar el desinfectante aprobado. El
desinfectante será aplicado con una botella rociadora o un
atomizador electrostático y se utilizará de acuerdo con las
instrucciones de uso del fabricante. 

Todas las superficies tocadas por cualquier persona serán
desinfectadas al final de cada ruta y al final del turno. Esto incluye,
pero no se limita al área del conductor, todos los pasamanos, todos
los asientos y respaldos de los asientos, cinturones/hebillas de
seguridad, arnés, chaleco, protectores de hebillas, ventanas que
ocuparon los estudiantes, amarres de sillas de ruedas, rampas,
manijas de puertas y el controlador. 

Embarque y desembarque

Desinfección y limpieza de los autobuses escolares

Si un autobús tiene un caso confirmado de un estudiante o un conductor con COVID-19, el autobús y
todos los vehículos conducidos por el conductor o utilizados para transportar al estudiante en los tres (3)
días anteriores serán sacados de servicio y  desinfectados completamente antes de volver a ponerlo en
servicio.
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Barbara Kane                  (530) 582-2513 Ext 20446                          bkane@ttusd.org 

Angelica Stone               (530) 581-7050 Ext 22453                          astone@ttusd.org 

Andrea Fernández Landa  (530) 582-2750 Ext 28303      afernandezlanda@ttusd.org

Adela González del Valle                    (530) 582-2706                   agdelvalle@ttusd.org

María Torres                                  (530) 582-2650 Ext 26348         mtorres@ttusd.org 

Los servicios bilingües de TTUSD están aquí para apoyarle con lo que necesite durante el
cierre de las escuelas. Para comunicarse con alguien que hable español, por favor
contacte a las personas que están en la lista de abajo que correspondan a su escuela,
puede llamarnos por teléfono o enviarnos un correo electrónico.  

Coordinadora de Traducción y Servicios Comunitarios Bilingües

Traductora/Intérprete  - Escuelas del Lago

      Traductora/Intérprete/Enlace comunitaria -  ACMS Alder Creek Middle School           

Enlace comunitaria - Escuelas del Lago

       Enlace comunitaria - Escuelas de Truckee

APOYO PARA PADRES

Equipo de enlace con la comunidad

Apoyo a los estudiantes aprendices de inglés
Los coordinadores del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por su sigla en inglés) están colaborando con los maestros
del área de contenido para crear recursos accesibles para los aprendices de inglés. Los aprendices de inglés (EL, por
sus siglas en inglés) participarán en la instrucción y las actividades de su grado, así como en las actividades de
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para desarrollar simultáneamente el dominio del idioma
inglés y la comprensión de los contenidos. 

Es importante que los estudiantes lean, escriban, hablen y escuchen inglés todos los días. El TTUSD está creando
recursos para el ELD que incorporan una variedad de actividades de lectura, escritura, escucha y habla.  Los
estudiantes de inglés y las familias recibirán apoyo de los maestros de ELD y de los maestros del salón de clases con la
ayuda del equipo de Servicios Bilingües.  

Si desea obtener más información sobre los servicios para los aprendices de inglés, o si desea ponerse en contacto
con el coordinador de ELD de su escuela, póngase en contacto con Tara House (530)582-2552 thouse@ttusd.org. 
Hay más información disponible en TTUSD.org servicios para aprendices de inglés.

http://www.ttusd.org/page/122
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PROTOCOLO Y NOTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS Y
EXPOSICIÓN AL COVID-19 EN LA ESCUELA

Protocolos establecidos si se detecta una temperatura de más de 100 grados
Si a un estudiante le da fiebre mientras está en la escuela, se le aislará de los demás estudiantes y se
contactará a los padres/tutores para que pasen a recogerlo. 
Se aconsejará a los estudiantes y al personal enfermo que se aíslen de acuerdo con las pautas del CDC,
incluyendo tres días sin fiebre y 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez.

Medidas que se tomarán cuando un estudiante, profesor o miembro del personal tenga síntomas, esté
en contacto con alguien infectado o sea diagnosticado con COVID-19:
TTUSD está siguiendo los pasos y el proceso como lo indica el Departamento de Salud Pública de California:
Si un estudiante/miembro del personal tiene síntomas, será enviado a casa con una recomendación para tomar una prueba de
detección. La escuela/clase permanecerá abierta hasta que se confirme que el caso es positivo. 
Si el estudiante/miembro del personal es examinado y los resultados son negativos, el estudiante/miembro del personal puede
volver a trabajar tres días después de que los síntomas se resuelvan.  
Si la prueba resulta positiva, consulte el diagrama de flujo del Proceso de Notificación COVID-19 que aparece a continuación.
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Nuestro condado está en la lista de monitoreo de COVID-19 y por lo tanto tenemos
que empezar el año escolar 2020-2021 con aprendizaje a distancia. Una vez que un
condado es removido de la lista de monitoreo de COVID-19 y nuestras escuelas
reabren, no estamos obligados a cerrar de nuevo si el condado es puesto de nuevo
en la lista de monitoreo.

Se recomienda el cierre individual de escuelas con base en el número de casos, el
porcentaje de maestros/estudiantes/personal que son positivos para COVID-19, y
consultaremos con nuestros oficiales de salud locales y seguiremos sus instrucciones.

El cierre individual de escuelas puede ocurrir cuando hay múltiples casos en múltiples
grupos en una escuela o cuando al menos el 5% del número total de
profesores/estudiantes/personal han dado positivo en un período de 14 días.

Nuestra superintendente cerrará nuestro distrito si el 25% o más de nuestras
escuelas han cerrado debido a COVID-19 en un periodo de 14 días, y en consulta
con el oficial de salud pública local.

Nuestros funcionarios de salud también pueden determinar que el cierre de la
escuela está justificado por otras razones, incluyendo los resultados de la
investigación de salud pública u otros datos epidemiológicos locales.

Consideraciones para el cierre total o parcial

PREGUNTAS FRECUENTES
Enlace a las Preguntas Frecuentes

https://docs.google.com/document/d/1leZX3glN4xtzhEiYMQxswLPfsdkGhAT3yooIiSxdJDk/edit


PLAN DE SEGURIDAD Y REAPERTURA ESCOLAR DE TTUSD 2020-2021                     39

CÓMO MANTENERSE CONECTADO(A)
Visite nuestro sitio web en ttusd.org y el sitio web de su escuela 

ttusd.org/virus tiene todas las actualizaciones e información relacionada con COVID-19 y
la escuela
Cada uno de los sitios web de nuestras escuelas tiene las últimas noticias en su página de
inicio

Síganos en Facebook
Facebook.com/TahoeTruckeeUSD

Descargue nuestra Aplicación Móvil TTUSD

Anuncios (¡tales como días de nieve!)
Noticias de las Escuelas y del Distrito
Calendarios
Notificaciones urgentes
Aeries

Nuestra aplicación móvil es una gran manera de mantenerse informado sobre lo que pasa
en todo el distrito y en la escuela de su hijo. La aplicación le da fácil acceso a 

¡y mucho más!
Disponible para descarga en la Tienda de Aplicaciones de Apple y en  la Tienda de Google
Play. 
Enlaces para descargar la Aplicación Móvil TTUSD:
Apple iOS
Android

Boletín del distrito
Asegúrese de leer nuestro boletín electrónico del distrito con las últimas actualizaciones y
noticias de TTUSD.

Asambleas Públicas Virtuales 
Seremos anfitriones de varias asambleas públicas virtuales. ¡Estén atentos a las fechas!

Boletín de su escuela
Cada una de las escuelas envía boletines electrónicos de noticias semanales. Manténgase
al tanto, ya que contienen información importante y actualizaciones.

http://ttusd.org/
http://ttusd.org/
http://ttusd.org/virus
http://facebook.com/TahoeTruckeeUSD
https://itunes.apple.com/us/app/tahoe-truckee-unified-sd/id1036171375?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tahoe-truckee-unified-sd/id1036171375?mt=8
https://goo.gl/7x6F6q
https://itunes.apple.com/us/app/tahoe-truckee-unified-sd/id1036171375?mt=8
https://goo.gl/7x6F6q

