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Side by Side 
Presentación por Adrián Maldonado

SONOMA AND NAPA COUNTIES
Phone: 707-569-0877 Hours: M-F 8:30am – 
5:00pm 1360 N. Dutton, Ste C Santa Rosa, 

CA 95401 Directions



Anuncios de consejería escolar 
1. Registro: actualmente estamos trabajando con todos los estudiantes para que se registren 

para el próximo año escolar. Se les envió una carta a todos los padres / estudiantes.

2. Noche de AP / Honores - Martes 2/23 a las 6 p.m. - vía zoom para los estudiantes 
interesados   en tomar clases de AP / Honores el próximo año

3. Escuela de verano: toda la información está por determinarse y estará disponible hasta 
después de las vacaciones de primavera. La escuela de verano es para los estudiantes que 
hayan recibido Ds / F en las clases. 

4. Becas PEF ya estan abiertas visite https://www.pefinfo.com/scholarships/ o haga una cita con 
Ms. Cooper mjcooper@petk12.org

https://www.pefinfo.com/scholarships/


Anuncios de consejería escolar

5. Centro universitario y profesional: la Sra. Cooper puede ayudar con permisos de 
trabajo, servicio comunitario, becas, planificación universitaria y más. Su sitio web se 
mantiene actualizado con cualquier información importante.

6. Apoyo adicional para la salud mental: tenemos MFT disponibles para 
asesoramiento individual y socios comunitarios (Mentor Me realiza un grupo semanal 
los miércoles y Side by Side ofrece asesoramiento grupal y uno a uno para 
estudiantes; servicios en inglés y español)

7. Grupos (cohorts): actualmente están completos, pero si las familias están 
interesadas en que sus estudiantes se unan a estos grupos que asisten a la escuela 
de forma presencial, deben comunicarse con su consejero.



Clínicas escolares de Petaluma 
Health Center virtuales!

• Asesoramiento y métodos anticonceptivos

• Anticoncepción de emergencia

• Pruebas de embarazo

• Pruebas y tratamiento de infecciones de 
transmisión sexual

Los servicios confidenciales están disponibles 
desde la comodidad de su dispositivo móvil a 
través de la aplicación gratuita WebEx.

Lunes 1:30pm-4:30pm con 
Sean Upton 
Código de acceso: 929 158 777

Jueves 1:30pm-4:30pm con 
Melissa Wong
Código de acceso: 926 245 099

Para más información puede 
llamar al 707-559-7500







PARA REGISTRARSE

https://tinyurl.com/TuEresConference

https://tinyurl.com/TuEresConference

