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HABLEMOS DEL EXAMEN ELPAC

LET’S TALK ABOUT ELPAC







Placement in English Classes:
¿En qué clase pondrán a mi estudiante según su 
resultado? 

In August, we will use the results from each student’s ELPAC to schedule their English 
classes. California Department of Education requires that all EL students have both:

● ELA: English Language Arts at their grade level (9-12)
● ELD: Designated English Language Development at their ELPAC level (1-4)

In order to be Reclassified, students who score a 4 on their ELPAC will also have to 
demonstrate grade-level proficiency in their English course to be eligible for 
Reclassification, at which point they will have only one English class.



COUNSELING UPDATES

● May 1st: Deadline for seniors to select their college for next year 
● May 2nd-13th: AP Testing (for students in AP classes) 
● May 10th: SRJC Summer Registration (for current 9th-11th HS students) 
● May 18th at 1pm: Alternative Education meeting (for students interested in SAHS or CDHS) 
● May 26th at 830am: Senior Recognition Awards (for students receiving scholarships, 

students and parents will get an invite from our college & career center specialist)
● May 27th: SRJC Fall Registration (for current 9th-11th HS students) 
● May 29th: Prom (Seniors only) 
● June 8th-10th: Finals (all students) 
● June 10th: Spring semester ends 
● June 11th at 10am: Graduation 
● June 21st-July 21st: Summer School at PHS (district will be sending out more information)



Anuncios de la Consejería escolar
● 1 de mayo: fecha límite para que los estudiantes de último año seleccionen su universidad para el 

próximo año
● 2 al 13 de mayo: Pruebas AP (para estudiantes en clases AP)
● 10 de mayo: Inscripción de verano de SRJC (para estudiantes actuales de 9.º a 11.º HS)
● 18 de mayo a la 1pm: Reunión de Educación Alternativa (para estudiantes interesados   en SAHS o 

CDHS)
● 26 de mayo a las 830 a. m.: Premios de reconocimiento para estudiantes en el 12 (para los 

estudiantes que reciben becas, los estudiantes y los padres recibirán una invitación de nuestro 
especialista del centro universitario y profesional)

● 27 de mayo: Registro de otoño de SRJC (para estudiantes actuales de 9.º a 11.º HS)
● 29 de mayo: Baile de graduación (solo para estudiantes en el grado 12)
● 8 al 10 de junio: exámenes finales (todos los alumnos)
● 10 de junio: finaliza el semestre de primavera
● 11 de junio a las 10am: Graduación en PHS Football field 
● 11 de junio de 7pm-3:00am: evento Graduado y Sobrio 
● 21 de junio-21 de julio: Escuela de verano en PHS (el distrito enviará más información)
● ¡Por favor hazme saber si tienes preguntas!



CAP AND GOWN TIME 

Órdenes para comprar el Cap and Gown finalizan

el 29 de abril 

Jostens

Si desea, puede pedir prestado un cap y gown de 
la oficina de consejería. Esto es una práctica 
común en PHS pero su estudiante debe de ir con 
anticipación a la oficina de consejería. 

https://www.jostens.com/apps/store/customer/1006108/Petaluma-High-School/


GRADUATION

Vestidos gratis para el prom 

Princess Project 

https://princessprojectsonoma.org/home3


PHS Proyecto Graduación 2022 - 11 de Junio
¡RESERVA EL DÍA!
¡Todos los padres están invitados a ser voluntarios!
Proyecto Graduación es divertido y memorable. Y más que todo una noche segura para nuestros graduados. Estadísticamente la noche de 
graduación es la más peligrosa para la vida de nuestros Jóvenes. Desde que el proyecto Graduación empezó en 1988, no han sucedido 
fatalidades en la noche de graduación!
FORMAS EN LAS QUE USTED PUEDE AYUDAR:
Pre-Evento ~ Antigua Tienda Kmart 

● Decorar/Preparar la semana antes del evento (6/4)
● Decora/Preparar el  sábado en la mañana (6/11)
● Cuidar los premios (antes del evento ) sábado en la tarde (6/11)

Noche de Graduación Voluntarios
Oportunidades para ser voluntario: Habrá un grupo de voluntarios temprano, otro cambio de voluntarios tarde y por último otro grupo de 
voluntarios para limpiar. 

● Check-In/Registración, distribuidor Blackjack, distribuidor de Poker, distribuidor de Texas Hold ‘Em, Corredores de Casino, 
seguridad, ayuda de Salon, Ticket/Chip Takers, ayuda a guardar abrigos y bolsas, ayuda en general General.

¿Tiene usted un servicio o talento que podamos usar, contacte ritaprojectgrad@gmail.com
Para mas detalles, por favor cheque nuestra website en www.phsprojectgrad.com
Si usted tiene preguntas, por favor contacte, Shannon at, Selstrom@sbcglobal.net,  (707) 849-6320

https://www.signupgenius.com/go/10C0E49AAAE2EA5F94-phsproject1

http://www.phsprojectgrad.com/
https://www.signupgenius.com/go/10C0E49AAAE2EA5F94-phsproject1


COMMUNITY ANNOUNCEMENTS 

Anuncios comunitarios 



Petaluma Family 
Resource Center

McDowell School

421 S. Mc. Dowel Blvd, 

Petaluma, CA 94954

707-778-4697



Recurso en español contra las 
drogas

https://drugfree.org/recursos-en-espanol/
https://drugfree.org/recursos-en-espanol/


YA CASI ES VERANO =)

● Summer Camps/ campamentos de verano

● LandPaths 

https://parks.sonomacounty.ca.gov/play/camps/summer-camps
https://www.landpaths.org/teen-treks-ages-13-17/
https://www.petalumariverpark.org/events


THANK YOU!

And, congratulations to our upcoming graduates and their families 

¡GRACIAS!

Y felicidades a nuestros próximos graduados y sus familias. 


