
Petaluma City Schools 
Petaluma High School 

201 Fair Street 
Petaluma, CA 94952 

Phone 707-778-4652    Fax 707-778-4767 
 
 

Justin Mori, Principal                                                               Gary Callahan Superintendent 
Giovanni Napoli, Assistant Principal  
Erin Dinday, Assistant Principal 
 

9 de diciembre del 2020 
 
Estimados padres/guardianes, estudiantes y amigos, 
 
En nombre de la facultad y el personal de Petaluma High School, lo invitamos cordialmente a unirse a                  
nosotros para una presentación virtual diseñada para brindar una oportunidad para que los estudiantes de               
octavo grado y sus familias se familiaricen con el legado y la promesa de Petaluma High School. 
 
Miércoles, 13 de enero, 2020 @6:00pm - Zoom Webinar Link  
(el enlace para la junta también lo puede encontrar en la página de PHS en el calendario) 
Habrá interpretación al español disponible  

La noche consistirá en una presentación por parte de la administración y los consejeros de PHS para 
compartir información sobre los programas y cursos de PHS que se ofrecen a los estudiantes y familias que 
ingresan al noveno grado. 

Los consejeros visitarán las clases de octavo grado virtualmente desde el 4 de febrero hasta el 12 de febrero 
para brindar información sobre la selección de cursos para estudiantes de primer año. En este momento, los 
estudiantes estarán seleccionando sus cursos para el noveno grado. Para prepararse para esta visita, los 
estudiantes y los padres deben revisar el formulario de selección de cursos (adjunto) y revisar el Catálogo de 
cursos Course Catalog para obtener más información sobre las ofertas de cursos de nuestra escuela. 
 
Todos los estudiantes de primer año tomarán Inglés, Matemáticas, Ciencias, Educación Física 9 y              
Fundamentos de los estudiantes de primer año (Interacción humana / Introducción a los negocios) y una                
clase electiva de un año; hay una opción de período cero para los estudiantes que deseen tomar una clase                   
optativa adicional. Los estudiantes interesados en Inglés de Honores o Biología de Honores deben asistir a la                 
Noche de Honores / AP programada tentativamente para el martes 23 de febrero a las 6 pm para saber más                    
sobre los cursos y las asignaciones de verano. Más información a seguir a medida que nos acerquemos a ese                   
evento. Los estudiantes que finalmente decidan tomar cursos de honores serán colocados en esos cursos y se                 
comprometen a permanecer en ese curso durante el año escolar. 
 
Hable con su hijo sobre el viaje a través de la escuela secundaria. Hable con nuestro personal de consejería                   
sobre qué tipo de clases tomar (los consejeros estarán disponibles para ayudar los días 20 y 27 de enero, 3 y                     
11 de febrero de 1 a 3 pm vía zoom: ID: 86402721633, contraseña: 898981); visite el sitio web de PHS PHS                     
website y recorra el catálogo de cursos course catalog . Hacer preguntas sobre los requisitos A-G A-G                 
requirements para admisiones universitarias; y anime a su hijo a participar en un club, atletismo u                
organización de servicio comunitario. 
 

 
 

https://petk12.zoom.us/s/82335956734
https://www.petalumacityschools.org/domain/533
https://www.petalumacityschools.org/petalumahigh
https://www.petalumacityschools.org/petalumahigh
https://www.petalumacityschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=7792&dataid=11862&FileName=2020-2021_Course_Catalog_PHS.pdf
https://hs-articulation.ucop.edu/agcourselist/institution/2384
https://hs-articulation.ucop.edu/agcourselist/institution/2384


Nos emociona saber que está considerando la posibilidad de que la preparatoria Petaluma se asocie con                
usted y su estudiante. Estamos orgullosos de nuestra larga tradición de excelencia y entusiasmados con las                
innovaciones que vemos para el futuro. 
 
Esperamos presentarles nuestra escuela y nuestros excelentes programas. 
 
 
Gracias,  
 
 
El director, Justin Mori 
 
 

 
 


