2020-2021
Presentación de
información
para padres y
estudiantes
Cultura Escolar y Academica

Vamos
Troyanos

Presentaciones...
● Director: Justin Mori
● Subdirectores: Giovanni Napoli & Erin Dinday
● Consejeras: Megan McClelland, Jenna Parisi, Christine
Ruzick and Molly Guerra
● Centro de carreras: Melanie Cooper
● Profesores de English Learners: Kelly Kovanis, Susan
Contini, Melanie Barker
● Personal bilingue: Diana Smith y Gisell Ambriz

Cultura y Expectativas
● Esperamos que la universidad sea el camino para su
estudiante a menos que nos diga lo contrario.
● Charlas con el director: fechas mensuales que figuran en
el calendario escolar y se comunican a través de
ParentSquare.
○ PHS Principal Chats 2020-2021
● Cultura escolar: bondad, resiliencia, gratitud y unión

Portal de Aeries
● Los padres tienen acceso al portal Aeries. Recomendamos
revisar las calificaciones cada dos semanas para que los
maestros tengan tiempo de actualizar las calificaciones.
● El siguiente enlace lo llevará al sitio web de PCS. Esta página
muestra a los padres cómo acceder al portal para padres.
Parent Resource
● Parent Square: plataforma de comunicación entre padres y la
escuela. Los mensajes se traducen al español. Las
instrucciones están en la página de internet de PHS.

Horario del bloque de aprendizaje a distancia

Tiempo Académico: diariamente de 1- 3 pm

Atletismo
➢
➢

➢

PHS Athletics Page
Las temporadas de atletismo
2020-2021 se condensan en 2
temporadas: otoño y primavera
○ NCS Sport Breakdown and
Calendar
Comuníquese con el Director
Atlético Ray McClintock para
obtener más información.
rmcclintock@petk12.org

➢ Minimo un 2.0 GPA
(promedio general)

Oportunidades de liderazgo
❏

CSF (California Scholarship Federation) - Ms. Redfield

❏

NHS (National Honor Society) - Ms. Redfield

❏

BSA (Bilingual Student Ambassadors) - Ms. Granger & Ms.
Moreno

❏

ASB (Associated Student Body)

❏

FBLA (Future Business Leaders of America) - Ms. Wilson

❏

HOSA (Health Occupations Students of America) - Ms. Foster

- Mr. Aja & Mr. Jackson

(school nurse)
❏

SkillsUSA (Focused on developing a skilled workforce) - Mr.
Jones

❏

FFA (Future Farmers of America) - Ms. Arntz & Mr. Dunn

❏

Link Crew (Freshman Transition Program) - Mr. Dawsari

Clubs
SON MUCHOS!!!! Mas 50 Clubs at PHS!

● Club Rush es una oportunidad para que los estudiantes
exploren qué clubes se ofrecen en PHS. Club Rush ocurre en
otoño y primavera.
● Se está planificando una Fiebre del Club de Otoño Virtual para
comenzar el 8 de septiembre o alrededor de esa fecha. Se
compartirá más información a través de ParentSquare /
StudentSquare
● El estudiante también puede crear un nuevo club si busca un
asesor en el campus. ¡Comuníquese con el Sr. Aja para
obtener más información!

¿Quién es tu consejera?
Consejeras de Petaluma High School (depende del
apellido del estudiante):
●
●
●
●

A-D: Ms. Megan McClelland mmcclelland@petk12.org
E-K: Ms. Christine Ruzick cruzick@petk12.org
L-RES: Ms. Jenna Parisi jparisi@petk12.org
RET-Z: Mrs. Molly Guerra mguerra@petk12.org

Rol del consejero escolar
●

●

●

●

Guia Academica
○ Planes universitarios (Jan/Feb)-graduacion/requisitos A/G (No Ds/Fs)
○ Cambios de horario o preocupaciones con las clases
Soporte Personal/Social
○ Soporte del terapeuta familiar, consejería grupal, recursos de afuera
○ Informar problemas de intimidación / acoso (bullying)
Planificación postsecundaria
○ Presentaciones de carreras en décimo grado
○ Muchos recursos / preguntas frecuentes en nuestro sitio web
Centro de Carreras y Colegios
○ Permisos de trabajo, planificación universitaria, becas, escuelas
profesionales, etc.
○ Dirigido por Melanie Cooper mcooper@petk12.org ella es bilingue.

Requisitos de Graduación
40 creditos
30 creditos
20 créditos (10 deben de ser de Mate 1)
20 creditos (10 cada uno;1 fisica biologia)
Relacionado Mate/Ciencias 10 créditos
Educación Física
20 créditos
Idioma Extranjero/VPA 10 créditos (cualquier área)
Interacción Humana
5 créditos
Electivos
65 créditos
Creditos = 5/clase/semestre, 10 al año; 220 necesarios para
graduarse
● F = no creditos
● Ds = no puede ir al siguiente nivel
(Matemáticas y Lenguaje Extranjero)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ingles
Estudios Social
Matemáticas
Ciencias

Requisitos A-G
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
➢
➢
➢
➢
➢

Ciencia Sociales - 2 años
Inglés - 4 años
Matemáticas - 3 años (Matematicas 3 o mas alto)
Ciencias Laboratorio - 2 años, 3 recomendado
Lenguaje Extranjero - 2 años, 3 recomendado
Arte Escénico Visuales - 1 año
Electiva de preparación universitaria - 1 year
Estos son los requisitos mínimos, se recomienda ir más allá
CSU - 2.0 GPA minimo, UC - 3.0 GPA minimo (GPA=promedio general)
Examenes (ACT/SAT)muchas escuelas van a tomar la prueba opcional(11th/12th)
Calificaciones deben de ser “Cs” o más altas
NO Ds O Fs!!!

Habiendo dicho eso…..
● Tenemos algunos programas de oficios
increíbles:
○
○
○
○
○
○
○

Agricultura Mecanica & Construccion
Agricultura Soldadura Avanzada
Agricultura Construcción sostenible
Ingenieria/Metal/NIMS (Diseño & Fabricación)
Arquitectura
Mecanica
Habilidades USA (en ingles: Skills USA)

● Y, tenemos una gran relación con el SRJC!

Mejorando el rendimiento
académico
● Las calificaciones cuentan
○ Promedio general (GPA)
de 2.0 para trabajar o
deportes
○ No Ds/Fs para ir a la
universidad
● Monitoreo por Aeries
● Reportes de progreso- cada 6
semanas (determina
elegibilidad atletica)
● Calificaciones semestrales - son
finales
● Fs = No credito

● Planificador diario (en linea o
papel)
● Finalización de tareas
● Tiempo Académico (1pm-3pm)
● Chequeo semanales de
progreso (via AERIES)
● Preocupaciones sobre las
clases: envíe un correo
electrónico al maestro
directamente para programar
reuniones

Preguntas
Visite la pagina
PHS Website
Guarda estas fechas:
Noche de Ayuda Financiera
(Spanish Session)Oct. 26, 20207:00 PM - 7:45 PM
Charlas con el director / consejero (mensuales)
Finales de otoño: 16 al 18 de diciembre

