Bienvenidos a la
noche de
Freshman
Padres y
Estudiantes
Clase del 2025!

Presentaciones...
● Director: Justin Mori
● Subdirectores: Giovanni Napoli & Erin Dinday
● Consejeros: Megan McClelland, Jenna Emanuel, Christine
Stirling and Molly Guerra
● Estudiantes oradores: ASB, Link Crew, BSA
● ¡Un personal extraordinario!

Qué cubriremos esta noche
● Descripción general de los protocolos de seguridad de
Covid
● Cultura escolar y expectativas académicas
● Participación y actividades estudiantiles
● Servicios de apoyo a la escuela preparatoria

Descripción general de los protocolos de
seguridad de Covid
● PCS sigue la guia de Sonoma County DPH 🡪 CDPH/Cal 🡪 CDC

● “El principio fundamental de esta guía es que todos los
estudiantes tengan acceso a una instrucción en
persona segura y completa y a la mayor cantidad de
tiempo de instrucción posible”
- CDPH

Cultura escolar y expectativas académicas
● Esperamos que la universidad sea el camino para su
estudiante a menos que nos diga lo contrario.
● Charlas con el director-Fechas mensuales por determinar
y se compartirán a través del sitio web y se enviarán por
correo electrónico.
● Cultura escolar: bondad, resiliencia, gratitud y unión
● WOW - Week of Welcome! (semana de bienvenida)

Cultura escolar y expectativas académicas
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

Cultura escolar y expectativas académicas
Manual para padres y estudiantes
● Este documento, actualizado anualmente, incluye
información sobre las políticas y procedimientos de la
Escuela Preparatoria Petaluma y proporciona
expectativas generales para el comportamiento positivo
de los estudiantes.
● Parent Student Handbook

Horario en bloques

Link to Bell Schedule for Future Reference

Cultura escolar y expectativas académicas
Academic Plus ( A+ = tiempo académico)
● Durante este tiempo se provee más tiempo para que los
estudiantes terminen sus trabajos
● Academic Plus (or A+) durante este horario los estudiantes
trabajan con el maestro de segundo / quinto período o se
concentren en CUALQUIER trabajo que puedan tener.
● Después de unas semanas, los estudiantes podrán solicitar
la oportunidad de cambiarse a la clase de otro maestro por
apoyo

Participación
de los
estudiantes
y actividades
¡Participe para prepararse para el éxito!

¿Por qué involucrarse?
●
●
●
●
●

Incrementa tu oportunidad de tener éxito
Disminuye problemas disciplinarios
Motiva e inspira
Haces amigos para toda la vida
Ayuda con solicitudes de universidades y trabajos a
futuro

Clases/Programas
●
●
●
●
●
●
●

Banda/Drumline
Broadcast Journalism (Trojan
Broadcast Channel) Periodismo
Choir/ coro
Drama
Future Business Leaders of America
(FBLA)
Future Farmers of America (FFA)
Health Occupation Students of
America (HOSA)

●
●
●
●
●
●
●
●

Junior State of America (JSA)
Link Crew
Marine Science (11th-12th)
Museum (10th-12th)
Skills USA
Trojan Tribune (Newspaper)
Yearbook
And more HERE

Atletismo
●
●
●
●
●
●

Deportes de otoño: campo a traviesa, golf femenino, tenis femenino, voleibol
femenino, fútbol, animadoras
Deportes de invierno: fútbol para niños y niñas, baloncesto para niños y niñas,
lucha libre, porristas
Deportes de primavera: sóftbol, béisbol, golf para niños, tenis para niños,
atletismo, bádminton, lacrosse para niños y niñas, natación
Comuníquese con nuestro Director Atlético para obtener más información: Ray
McClintock (rmcclintock@petk12.org)
MiniMO 2.0 GPA (promedio general)
Visite la página web de atletismo HERE

Oportunidades de liderazgo
●

CSF (California Scholarship Federation) - Ms. Redfield

●

NHS (National Honor Society) - Ms. Redfield

●

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

●

ASB (Associated Student Body) - Mr. Aja & Mr. Jackson

●

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

●

HOSA (Health Occupations Students of America) - Nurse Foster

●

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

●

Junior State of America - Ms. Lounibos

Associated Student Body - ASB
●
●
●
●
●
●
●

Dances
Rallies
Social Events
Fundraisers
School Spirit
School Culture
Athletics

Clubs
● Club Rush is an opportunity for students to explore which
clubs are offered at PHS. Club Rush occurs in the Fall and
Spring.
● Club Rush - Friday, September 10th during lunch time.
● Student can also create a new club by finding an on campus
advisor. Contact Mr. Aja for more info.
● Find more information on PHS Clubs HERE

¿Quien es mi consejero?
Petaluma High School Counselors (por apellido)
● A-D: Ms. Megan McClelland mmcclelland@petk12.org
● E-K: Ms. Christine Stirling cstirling@petk12.org
● L-RES: Ms. Jenna Emanuel jemanuel@petk12.org
● RET-Z: Mrs. Molly Guerra mguerra@petk12.org
● College & Career Center:
○ Melanie Cooper mcooper@petk12.org

Rol del consejero escolar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Orientación académica
Planes de 4 años: requisitos de graduación y A-G
Programar inquietudes / cambios
Los horarios no se pueden cambiar según la preferencia del maestro,
las clases de AP / Honores no se pueden eliminar
Apoyo personal / social
Pasantes de MFT, asesoramiento grupal, recursos externos
Informar problemas de intimidación / acoso
Planificación postsecundaria
Centro universitario y profesional
Eventos de la noche para padres (consulte el sitio web de PHS)
Reanudar ayuda

Requisitos de graduación
●
●
●
●
●
●
●
●
●

English
Social Studies
Math
Science
Math/Science Related
Physical Education
Foreign Language/VPA
Human Interaction
Electivas

40 creditos
30 creditos
20 creditos (10 must be from Math 1)
20 creditos (10 each; 1 Physical & Biology)
10 creditos
20 creditos
10 creditos (en cualquier área)
5 creditos
65 credits

●

Total: 220 créditos necesarios para graduarse

○ Creditos = 5/class/semestre, 10/al año
○ F = no creditos

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

Social Science - 2 years
English - 4 years
Mathematics - 3 years (Math 3 or higher)
Lab Science - 2 years, 3 recommended
Foreign Language - 2 years, 3 recommended
Visual Performing Arts - 1 year
College Prep Elective - 1 year

*Estos son los mínimos, se recomienda ir más allá de los requisitos
*CSU - 2.0 min GPA, UC - 3.0 min GPA + SAT or ACT test
*No Ds or Fs!

Habiendo dicho eso…..
Tenemos programas comerciales increíbles:
● Construcción y Mecánica Agrícola
● Ag. Adv. Soldadura
● Ag. Construcción sostenible
● Ingeniería / Metal / NIMS (Diseño y Fabricación)
● Arquitectura
● Mecánica automotriz
● Habilidades USA
● ¡Y una gran relación con SRJC!

Mejorando el rendimiento
académico
● ¡Las calificaciones cuentan!
● Monitorear a través del
portal principal de aeries
● Informes de progreso: cada
6 semanas (determina la
elegibilidad atlética)
● Calificaciones del semestre son finales
● Fs = Sin crédito
● Ds = No elegible para
universidades

● Planificador diario (en línea o
en papel)
● Finalización de la tarea
● Plus académico
● Verificaciones de progreso
semanales (AERIES o papel)
● Biblioteca (abierta 7: 30-4: 00)
● Preocupaciones sobre el grado
y la clase: envíe un correo
electrónico al maestro
directamente para programar
reuniones

¿Preguntas?
Visite PHS Website!

