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Mensaje de la Directora 
 

Es difícil creer que estamos a solo unas semanas de nuestras vacaciones de 
Acción de Gracias e Invierno. Al acercarse el final del semestre de otoño, me 
gustaría agradecerles a ustedes, nuestros padres y miembros de la 
comunidad Warrior, por su continuo apoyo a nuestros estudiantes y a la 
escuela. La investigación ha demostrado que una sólida asociación entre el 
hogar y la escuela es un indicador de un estudiante completo, exitoso y 
realizado. 
 
Hablando de realización...estoy emocionada de anunciar un nuevo programa 
en el plantel llamado Warrior Armor (armadura guerrera), coordinado por 
nuestra Enlace a la Comunidad, Crystal Lopez. Warrior Armor consiste en 
una serie de proyectos diseñados para ayudar a las familias que lo necesitan. 
El primer proyecto actualmente en curso es la Recaudación de Abrigos. Si 
tiene abrigos nuevos o ligeramente usados que le gustaría donar, 
comuníquese con Crystal @ 937-2501, ext. 2751. Otra opción es que su 
estudiante lleve el/los abrigos(s) al salón 505. Los mantendremos informados 
a medida que se presenten más proyectos de Warrior Armor. 
 
¿Ha visto el progreso de nuestro nuevo edificio de salones? Mire las fotos en 
este boletín. Todo va bien y se espera que esté terminado para diciembre de 
2018. Esto nos dará 38 salones adicionales con mobiliario y tecnología 
modernos. Nuestro proyecto solar también está en marcha. Gracias a 
nuestros estudiantes conductores y padres por su cooperación con los 
estacionamientos y en las carreteras durante este tiempo. 
 
Los días festivos, incluidos nuestros conciertos de invierno de la banda y coro 
están a la vuelta. No olvide revisar nuestro calendario principal en el sitio web 
para ver todos los emocionantes eventos escolares. 
 
En nombre del personal de Righetti, les deseo una temporada festiva alegre y 
segura. 
 
Con orgullo Warrior, 
Sra. Rotondi - Directora 
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11/10/17 DÍA DE LOS 

VETEANOS 
11/20-24/17 DESCANSO DEL 
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
12/18/17 – 1/5/18 DESCANSO 

DE INVIERNO 
1/10/18 ESTUDIANTES 

REGRESAN 
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Dirección  
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Fax de la oficina principal 

805.934.0819 
 

Fax de los consejeros 
805.937.2041 



 

2 | P á g i n a  

Visítenos en www.righetti.us para información actualizada 

    

 

    

 

      



 

3 | P á g i n a  

Visítenos en www.righetti.us para información actualizada 

    

 

CASL 
Los estudiantes de Liderazgo ASB asistieron a 
la conferencia anual de la Asociación de 
Líderes de la Asociación de California el lunes 
25 de septiembre, 2017 en San Luis Obispo, 
CA. Los estudiantes participaron en una 
variedad de actividades de desarrollo de 

liderazgo durante el taller. 

 

 

 
Elegibilidad de NCAA  
¿Quiere jugar deportes universitarios su hijo/a? 
Si es así, deben cumplir con ciertos estándares 
de elegibilidad para jugar en una escuela 
División I o II del NCAA. Planificar su trabajo de 
curso, estudiar arduamente y obtener buenas 
calificaciones es importante además de 
registrarse en el Centro de Elegibilidad de la 
NCAA. Por favor comuníquese con Dayna 
DeBernardi-Watson para ayudarle a usted y a 
su hijo/a en este proceso. La Sra. DeBernardi-
Watson está en la Oficina de Consejeros y se 
puede contactar al (805) 937-2051 ext. 2726 o 
dwatson@righetti.us.  
 
 

Academia Reach Higher  

La Academia Reach Higher (RHA) es un 
esfuerzo para inspirar a todos los estudiantes 
de Righetti a hacerse cargo de su futuro 
completando su educación después de la 
preparatoria, ya sea en un programa de 
capacitación profesional, en un colegio 
comunitario o en una universidad de cuatro 
años. 
 
El propósito de la academia es proporcionar 
información esencial a los estudiantes sobre el 
proceso de aplicación a la universidad, los 
recursos financieros, así como las 
herramientas para la preparación profesional. 
 
Cada uno de nuestros socios del Colegio Allan 
Hancock, UCSB, Cal Poly y la Fundación de 
Becas de Santa Bárbara enseñaron una sesión 
central cada semana y brindaron información y 
herramientas prácticas para ayudar a nuestros 
estudiantes a alcanzar un nivel más alto. 
 
Estamos agradecidos por el trabajo que 
nuestros socios comunitarios brindan a 
nuestros estudiantes a través de Reach Higher 
y durante todo el año. 

 
 

mailto:dwatson@righetti.us


 

4 | P á g i n a  

Visítenos en www.righetti.us para información actualizada 

 

Dinero para el colegio  

Evento de dinero gratis para el colegio. Obtén 
ayuda de expertos en ayuda financiera con los 
formularios FASFA, Dream Act y Cal Grant en el 
taller Cash for College el miércoles 15 de 
noviembre en los Laboratorios de Computación 
Plato en los salones 621/622 en cualquier 
momento de 3 a 7 p.m. Para obtener más 
información, comuníquese con sus consejeros del 
grado 12. 
Información al día para estudiantes del grado 
12: 

 ¡Las aplicaciones CSU y UC ya están 

abiertas! Deben someterse antes del 30 

de noviembre. Vea las fechas límites de 

universidades privadas o estatales 

específicas. Las aplicaciones de Allan 

Hancock también están abiertas. 

 https://www2.calstate.edu/apply 

 https://admissions.universityofcalifornia.edu/

applicant/login.htm  

 http://www.commonapp.org/ 

 http://www.hancockcollege.edu/  

 FAFSA abrió 10/1. Fecha límite 3/2, pero no 

esperes hasta entonces. Cal Grants 

comienza a entregar notificaciones de 

premios tan pronto como noviembre. 

 https://fafsa.ed.gov/  

 https://dream.csac.ca.gov/ (Para nuestros 

estudiantes indocumentados/AB 540) 

 ¡La Fundación de Becas de Santa Bárbara 

está abierta! La fecha límite es el 15 de 

enero. No espere, los estudiantes 

necesitarán una carta de recomendación y 

muchos se no estarán durante las 

vacaciones de invierno. 

 https://www.sbscholarship.org  

 ¡Cada miércoles/jueves en el mes de 

noviembre se ofrecen horas de Laboratorio 

de Asistencia Colegial para ayudar a los 

estudiantes del grado 12 con sus 

aplicaciones universitarias, FASFA, Dream 

Act de CA, becas y más de 1-5 p.m. en la 

biblioteca de RHS! 

 ¡Revise la página del sitio web de RHS, la 

página de colegio y carrera, para obtener 

información actualizada sobre becas, visitas 

de representantes universitarios y más! 

Registración 
Empezará la registración de clases para el año 
escolar 2018-2019. Los estudiantes de noveno 
grado comenzarán a registrarse en noviembre con 
el siguiente plazo de tiempo para nuestras otras 
clases: 
  
- estudiantes del grado 10 se registrarán en enero 
- estudiantes del grado 11 se registrarán en enero 
- estudiantes actuales del grado 8 se registrarán en 

febrero  

 

Calificaciones 
El final del semestre de otoño es el 15 de diciembre. Las 
calificaciones serán enviadas por correo a casa durante 
las vacaciones de invierno. Por favor hable con sus 
estudiantes sobre sus calificaciones y anímelos a utilizar 
nuestro programa de tutoría después de la escuela en la 
biblioteca los lunes de 2-5 p.m. y martes, miércoles y 
jueves de 3 a 5 p.m. 

Consejeros: 
Grado 9: 
Erin Cosorti (A-L)/Eric Blanco (M-Z) 
Grado 10: 
Natallie Trujillo (A-Z) 
Grado 11: 
Jose Pereyra (A-Z) 
Grado 12: 
Julie Santoyo (A-L)/Norma Hernandez (M-Z) 

https://www2.calstate.edu/apply
https://admissions.universityofcalifornia.edu/applicant/login.htm
https://admissions.universityofcalifornia.edu/applicant/login.htm
http://www.commonapp.org/
http://www.hancockcollege.edu/
https://fafsa.ed.gov/
https://dream.csac.ca.gov/
https://www.sbscholarship.org/
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OTCR 
El Programa de Recuperación de Crédito 
(OTCR, por sus siglas en inglés) es para 
estudiantes del grado 9 a 12 que han intentado 
y reprobado los cursos de la preparatoria que 
se requieren para la graduación. Los cursos de 
OTCR se ofrecen a través del Programa de 
Aprendizaje Ambiental de PLATO basado en la 
web. Se requiere que los estudiantes trabajen 
semanalmente en su curso, ya sea de su hogar 
o en nuestro Laboratorio de Computación 
(Salón 621) con todos los Exámenes de 
Maestría completados en el Laboratorio de 
Computación. Los estudiantes deben reunirse 
con su Guía Técnico, Dayna DeBernardi-
Watson (estudiantes con apellidos A-L) o Cathy 
Simpson (estudiantes con apellidos M-Z), para 
ser remitidos al Programa OTCR. 
Comuníquese con la Sra. DeBernardi-Watson 
al (805) 937-2051 ext. 2726 o 
dwatson@righetti.us y Sra. Simpson puede ser 
contactada al (805) 937-2051 ext. 2728 o 
csimpson@righetti.us.  Por favor póngase en 
contacto con ellas con cualquier pregunta que 
pueda tener sobre el programa OTCR o 
inscriba a su estudiante en OTCR.  
 

Guías Técnicos: 
Dayna Watson (A-L) 
Cathy Simpson (M-Z) 

 
 
 
 

 

 
 

Celebración de la cultura Mexicana 
Tome un colorido viaje al sur de la frontera, ya 
que cuatro escuelas locales colaboran para 
presentar “Una Celebración de la Cultura 
Mexicana”, el viernes 11 de noviembre y el 
sábado 12 de noviembre. El espectáculo 
“Celebración” contará con actuaciones del 
Ballet Folklórico del Colegio Allan Hancock, las 
preparatorias Pioneer Valley, Righetti y Santa 
María, junto con la Banda Marimba de la 
Preparatoria Righetti. El espectáculo se llevará 
a cabo en el Auditorio Ethel Pope, localizado 
en la Preparatoria Santa María, 901 South 
Broadway. El espectáculo empieza a las 7:00 
p.m. 
 

El programa es festivo y colorido, y está lleno 
de una gran variedad de emocionante música y 
bailes que reflejan el diverso mundo de la 
música y el baile mexicano y latino. Los boletos 
para el espectáculo "Celebración" se pueden 
comprar en las Oficinas de Negocios de 
Estudiantes en las Preparatorias Pioneer 
Valley, Righetti y Santa María. La entrada 
cuesta $10.00 por adelantado - $12.00 en la 
puerta. 

mailto:dwatson@righetti.us
mailto:csimpson@righetti.us
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PTSA de la Preparatoria Righetti  
¡Bienvenido al año escolar 2017-18! Durante más de 50 años, los padres, maestros, personal y 
estudiantes - socios en el PTSA - han colaborado para hacer una diferencia en las vidas de los 
estudiantes. Ayúdanos a continuar con esta tradición al unirse al PTSA de Righetti. Comparta sus ideas y 
talentos y ayúdenos a mantener el PTSA de Righetti fuerte. Al ser miembro, usted apoya a los 
estudiantes, padres, maestros y personal de la Preparatoria Righetti. 
Actualización de membresía: ¡La campaña de membresía del PTSA de Righetti está en curso y ahora 
puede comprar membresías por INTERNET! Las membresías cuestan $8.00 cada una y se pueden 
comprar haciendo clic en el enlace PTSA en www.righetti.us  o en el sitio web 
www.orgsites.com/ca/erhsptsa del PTSA de RHS, o puede descargar el formulario de membresía y 
enviarlo por correo a la escuela. ESTUDIANTES DEL GRADO 12: un requisito para ser elegible para el 
programa de becas del PTSA de Righetti es ser un miembro, las cuotas deben recibirse antes del 1ro de 
noviembre, 2017. 
Donaciones directas: los programas PTSA de Righetti no se pueden ofrecer sin la generosa ayuda 
financiera de partidarios y donantes. Por favor considere hacer una donación con sus cuotas de 
membresía. ¡GRACIAS! 
Becas - Uno de los esfuerzos más grandes del PTSA de Righetti cada año es proporcionar becas para 
estudiantes que se gradúan. A los estudiantes del grado 12 interesados en solicitar una beca se les 
requiere ser miembros del PTSA de Righetti a más tardar el 1ro de noviembre. Para saber requisitos más 
específicos sobre el programa de becas, véase la aplicación de becas en el Centro de Carreras. Los 
miembros de PTSA que son estudiantes del grado 12 de la preparatoria serán contactados por el comité 
de becas y provistos con aplicaciones y oportunidades de voluntariado con el PTSA. El PTSA llevará a 
cabo una parrillada en la primavera para financiar las becas. Si está interesado en formar parte del comité 
de la parrillada, por favor comuníquese con Carolyn Gamberutti al carolyn_gamberutti@hotmail.com 
Voluntarios: gracias a los voluntarios del PTSA que entregaron los horarios, ayudaron con el tráfico del 
primer día de clases, y apoyaron nuestra venta de pasteles en la Noche de Regreso a la Escuela. Si está 
interesado en ser voluntario, póngase en contacto con nosotros en carolyn_gamberutti@hotmail.com, 
escriba PTSA en la línea de asunto. 
Comunicación: una excelente manera de mantenerse informado, publicar preguntas, compartir ideas y 
estar al tanto de las oportunidades de voluntariado es The Righetti Rap en Facebook. Puede encontrar 
más información sobre el PTSA de Righetti en nuestro sitio web en www.orgsites.com/ca/erhspts.   
Socios en la educación: PTSA continuará financiando sus programas, tales como subvenciones para 
maestros, asambleas, almuerzos en muestra de aprecio a los maestros y hospitalidad para la Noche de 
Premios de Estudiantes del grado 12. Si compra en Spencer's o FoodMaxx, puede ayudar. Registre su 
tarjeta de Spencer’s o número de teléfono con eScrip en www.escrip.com. No le cuesta nada más que un 
minuto de su tiempo y recibiremos una parte de sus compras que califican. Las tarjetas están disponibles 
en las cajas de pago en Spencers.   
La noche de recaudación de fondos en Chipotle será el 16 de noviembre, 2017 de 4:00 a 8:00 p.m. Por 
favor traiga el boletín de recaudación de fondos con usted al restaurante para ayudar al PTSA de Righetti a 
recaudar fondos para programas y subvenciones para maestros. Una parte de cada compra será donada al 
PTSA de Righetti  
Programa Reflexión de PTA 2017-18 
 “Al alcance” 
¡Crea una obra de arte original! ¡Reflexiona sobre un tema! ¡Sé reconocido! Los formularios de inscripción se 
pueden encontrar en www.capta.org o al ponerse en contacto con Debra Hood a debra.hood@comcast.net  o  
Carolyn_gamberutti@hotmail.com, ponga “Reflections” en la línea de asunto. La fecha límite para las 
inscripciones es el viernes 6 de noviembre. Póngase en contacto con Debra o Carolyn para obtener 
detalles en como participar. ¡Buena suerte! 

http://www.orgsites.com/ca/erhsptsa
mailto:carolyn_gamberutti@hotmail.com
mailto:carolyn_gamberutti@hotmail.com
http://www.orgsites.com/ca/erhspts
mailto:debra.hood@comcast.net
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PTSA de la Preparatoria Righetti  
Bienvenido al PTSA de la Preparatoria Righetti! Por más de 50 años, el PTSA de la Preparatoria Righetti ha 
brindado valioso apoyo, servicios y programas a los estudiantes y maestros de la Preparatoria Righetti. Para 
continuar esta tradición, necesitamos su apoyo. Por favor, sea un miembro de PTSA de RHS y únase a los casi 
6 millones de miembros a nivel nacional que abogan por la juventud en Estados Unidos. Los padres, el 
personal y los estudiantes son elegibles para ser miembros del PTSA. También considere hacer una donación 
deducible de impuestos al PTSA de RHS para apoyar los programas y actividades tales como Reflections, 
becas para estudiantes, embellecimiento escolar, asambleas escolares, hospitalidad y mucho más. Por último, 
háganos saber si puede ofrecerse como voluntario para ayudar. ¡Arriba Warriors! 
 

MEMBRESÍA Y CAMPAÑA DE DONACIÓN DIRECTA AL PTSA DE LA PREPARATORIA RHS 2017-18  
Contacto:  
Nombre: __________________________ Correo electrónico: ________________ # de teléfono: ___________  
Dirección: _________________________ Ciudad: __________________ Código postal: __________  
Miembros: _____________________________  
Nombre: ________________________________ Padre/Personal/Estudiante (9 10 11 12)/Otro  
Nombre: ________________________________ Padre/Personal/Estudiante (9 10 11 12)/ Otro 
Nombre: ________________________________ Padre/Personal/Estudiante (9 10 11 12)/ Otro 
 

# de miembros de PTSA __________ x $8.00 $__________ 
 
CAMPAÑA DE DONACIÓN DIRECTA: Me gustaría apoyar al PTSA de Righetti y sus programas: 
$____________  
 
___Nivel Bronce ($20-$99) ___ Nivel Plata ($100-$249) ___ Nivel Oro ($250-$499) ___ Nivel Platino ($500+)  

Las donaciones son deducibles de impuestos; nuestro EIN del IRS es 77-0430070  
Total adjunto $ __________  
 
Haga los cheques a nombre de: RHS PTSA. Las cuotas de membresía y las donaciones pueden incluirse en 
un cheque. Complete y envíe este formulario junto con su cheque a la Oficina de RHS o envíelo por correo a: 
RHS PTSA, 941 East Foster Rd., Santa Maria, CA 93455 antes del 30 de septiembre, 2017. ¡Gracias por 
apoyar al PTSA de la Preparatoria Righetti! 
OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO DEL PTSA DE RHS 
Sí, me gustaría ser voluntario este año escolar (¡tanto los padres como los estudiantes pueden ser voluntarios!) 
Por favor marque todos los que apliquen:  
 

 Parrillada para el Comité de Becas de Estudiantes del Grado 12 - Ayudar con la planificación de recaudación 
de fondos de la parrillada (primavera)  

 Proporcionar productos horneados para diversas necesidades de hospitalidad 

 Limpieza/embellecimiento del plantel escolar- ayudar a limpiar/embellecer los terrenos de nuestra escuela  

 Programa de Arte Reflections- ayuda a publicitar y colectar obras de arte creadas por estudiantes 

 Almuerzo en muestra de aprecio a los maestros- ayudar a organizar el almuerzo para agradecer a los 
maestros en mayo  

 Voluntario general- ayudar con proyectos únicos o cualquier otra cosa donde se necesita ayuda 
Nombre de voluntario: __________________________ # de teléfono___________  
Correo electrónico  ______________ 
Únase a “The Righetti Rap” en Facebook para estar al día con los eventos del PTSA. También visite el sitio 
web del PTSA de RHS en www.orgsites.com/ca/erhsptsa. Si tiene alguna pregunta o desea obtener más 
información sobre el PTSA de RHS, envíe un correo electrónico a carolyn_gamberutti@hotmail.com __ 
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EL ORGULLO 

ESCOLAR SABE 

REQUÍSIMO 

 
Haga de la cena un acto desinteresado uniéndose a nosotros para recaudar 
fondos para apoyar el PTSA de la Preparatoria Righetti. Venga al Chipotle 

localizado en 232 E Betteravia Rd en Santa María el jueves, 16 de 
noviembre entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. Traiga este boletín, 

muéstrelo en su teléfono inteligente o dígale al cajero que está apoyando la 
causa para asegurarse de que el 50% de los ingresos sean donados al 

PTSA de la Preparatoria Righetti. 
 
 

 
 

Si realiza un pedido en línea durante su recaudación de fondos, tenga en cuenta que debe elegir la opción de pago en la 
tienda e informar a nuestro cajero de su participación antes de pagar. Las compras de tarjeta de regalo durante la 

recaudación de fondos no cuentan para el total de las ventas donadas, pero las compras hechas con una tarjeta de regalo 
existente contarán.
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MARAVILLAS DEL MAR (escrito por Braydon Reasner) 
Nuestro océano es un lugar mágico que está prosperando con vida. A fines de octubre, más de veinte 
estudiantes de ciencia marina tuvieron la oportunidad de abordar un barco de investigación de NOAA 
llamado Shearwater para estudiar varios grupos de organismos en la hermosa Santa Rosa Channel Island. 
Esta excursión avivó la maravilla dentro de los estudiantes y los llenó de amor por la ciencia mientras les 
enseñaba la importancia de mantener al planeta Tierra en un ambiente limpio y saludable. Los estudiantes 
fueron acompañados por varios científicos en el campo de estudio que ayudaron a los estudiantes a 
recopilar datos que se compararán con los de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB). 
Mediante el uso de núcleos metálicos, los estudiantes pudieron muestrear un área de la zona “swash” para 
calcular y obtener una estimación de la cantidad de cangrejos en la playa, el género de los cangrejos y el 
tamaño de los cangrejos. Esta información es muy importante porque los cangrejos de arena están cerca de 
la base de la pirámide alimenticia. Esto significa que sus números determinan la cantidad de organismos que 
pueden ser sostenidos en niveles más altos. Además, si hubiera un brote de contaminantes como el plástico 
o las aguas residuales que entren en la cadena alimenticia, ¡sus efectos se pueden calcular para la cadena 
alimenticia en su totalidad que incluye a los humanos! 
Esta oportunidad única les permitió a los estudiantes hacer recuerdos invaluables y ver sitios raros que 
incluyeron ballenas, una cámara sumergible que examinó el fondo del mar, ¡y un grupo de más de 100 
delfines! Esta fue una experiencia única para los estudiantes que llevarán consigo por el resto de sus vidas. 
La ciencia es muy importante en las escuelas porque les enseña a los estudiantes cómo hacer de hoy más 
limpio para un mañana más brillante. 
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Todos podemos ayudar a prevenir el suicidio. Esta línea de crisis brinda asistencia las 24 horas, los 7 
días de la semana, apoyo gratuito y confidencial para los jóvenes en peligro y recursos de prevención 
y crisis para usted o sus seres queridos. Juntos, podemos ayudar a cambiar vidas. 
 
Alternativas Seguras para el Tratamiento de Jóvenes (SAFTY- por sus siglas en inglés). Condado de 
Santa Bárbara LLAME: 1-888-334-2777 
 
SAFTY es solo para llamadas de crisis. Para consultas generales, llame al (805) 445-7800. 
 
Alternativas Seguras para el Tratamiento de Jóvenes (SAFTY) es un servicio móvil de respuesta en 
situaciones de crisis disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para todos los niños 
del condado de Santa Bárbara y cualquier joven menor de 20 años. 

 


