
Reunión para padres - otoño

Clase del 2025

3 de agosto, 6 PM



Presentar al equipo Panther
ADMINISTRACIÓN

Sra. Herrera Directora
Sr. Dickinson Orientación y asesoramiento
Dr. Collier Programas especiales y tecnología
Sr. Ilac Asuntos estudiantiles (disciplina y ausentismo 

escolar)
Sra. Goldin Decano de Estudiantes (Intervención y 

Apoyo)

Consejería

Nadia Ventura Consejera grado 9(A-L)
Miriana Del Toro Consejera grado 9(M-Z)
Heydi Elenes Consejera de intervención (A-L)
Rocio Trujillo Consejera de intervención (M-Z)



Sra. Herrera

Directora

(805) 922-1305 Ext. 5701



Próximas fechas importantes
 4 de agosto– Fotos escolares e identificaciones estudiantiles(8-11:30 am)

 6 de agosto– Orientación de Link Crew (8 – 1 pm)
 (Horarios de clases para estudiantes 

disponibles para verse)

 12 de agosto– Primer día de clases 

 26 de agosto– Noche de Regreso a la Escuela

 27 de agosto– Día mínimo

 6 de septiembre - NO HAY CLASES (Día del Trabajo)

 17 de septiembre - Dia mínimo, termina primer periodo de progreso

 29 de octubre– Día mínimo, termina segundo periodo de progreso

 11 de noviembre – NO HAY CLASES (Día de los Veteranos)

 22-26 de noviembre – NO HAY CLASES (Descanso de Acción de Gracias)

 15-17  de diciembre– Semana de exámenes finales

 21 de diciembre –12 de enero – NO HAY CLASES (Descanso de invierno)

 13 de enero, 2022 – Empiezan las clases del semestre de primavera



Descripción 
general de 
los planes 

de 
aprendizaje 

SMJUHSD 
2021-22

 Instrucción DIARIA en 
persona 

 Instrucción EN VIVO por el 
maestro de la materia

 Interacción con el personal 
y otros estudiantes

 Acceso a todo el apoyo, 
actividades, deportes y 
actividades 
extracurriculares del 
campus.



REGRESO A LA ESCUELA EN PERSONA-
salud y seguridad pública general

 Todos los estudiantes y el personal, independientemente 
del estado de vacunas, actualmente deben usar cubiertas 
para la cara/cubrebocas mientras están DENTRO de un 
salón o edificio escolar.

 No se requiere cubrirse la cara al estar al aire libre, pero se 
recomiendan para personas que no están vacunadas.

 TODOS LOS VISITANTES QUE ENTREN A LAS INSTALACIONES 
DEL DISTRITO DEBEN USAR UNA CUBIERTA 
FACIAL/CUBREBOCA POR FAVOR.

 ¡Gracias por su comprensión y por seguir las pautas de la 
CPDH!



Qué hacer antes de que 
empiecen las clases el 12 de 

agosto
1. DÍA DE FOTOGRAFÍAS – miércoles, 4 de agosto(8-

11:30am)

 Las tarjetas de identificación serán impresas y proporcionadas a su 
estudiante.

 Los estudiantes deben llevar consigo sus tarjetas de 
identificación en todo momento, ya que se utilizan con fines 
de seguridad, préstamo de libros de texto, servicio de 
alimentos y entrada gratuita a las competencias atléticas en 
casa.

2. Asistir al Dia de Link Crew : viernes, 6 de agosto(8-1pm)

 Los estudiantes aprenderán cómo acceder a sus HORARIOS en línea, 
RECORRER la escuela, conectarse con un miembro de Link Crew y 
aprender información valiosa sobre todas las actividades 
interesantes que ofrece PVHS.

 Los horarios en papel estarán disponibles para imprimirse el 6 de agosto 
de 1 a 3 pm (si es necesario).



Aun hay espacio disponible 
en el programa AVID para el 

grado 9
 La misión de AVID es cerrar la brecha de rendimiento al preparar a todos los 

estudiantes para la universidad y la preparación profesional y el éxito en una 
sociedad global.

 Los estudiantes son aceptados en AVID a través de una solicitud y a base de 
contrato. Se mantiene al más alto nivel de rigor apropiado para cada 
estudiante.

 A los estudiantes en el programa electivo AVID se les enseña cómo y se espera 
que tomen notas interactivas en cada materia principal. Participan en grupos 
de estudio semanales y se espera que asistan al horario de atención de los 
maestros.

 Se espera que los estudiantes de AVID mantengan contacto cara a cara con su 
maestro AVID durante toda la semana.

 El objetivo de AVID de PVHS es proporcionar a los estudiantes las habilidades 
necesarias no solo para ser fuertes candidatos universitarios, sino para tener 
éxito y persistir a lo largo de su carrera académica.

 Las expectativas específicas del nivel de grado serán comunicadas por tu 
maestro de AVID durante la primera semana de clases a través del contrato de 
AVID.



CLASE DEL 2025
Consejeras del grado 9

Nadia Ventura Miriana Del Toro

(A – L) (M-Z)

(805)922-1305 (805)922-1305

Ext. 5767 Ext. 5754

nventura@smjuhsd.org mdeltoro@smjuhsd.org



Información académica

REQUISITOS PARA :  
graduación de la preparatoria, Fuerzas 

Armadas, colegios comunitarios, escuelas técnicas

Historia 30 créditos (3 años)

Inglés 40 créditos (4 años)

Matemáticas (Algebra 1)20 créditos (2 años)

Ciencia ( 1 Laboratorio)20 créditos (2 años)

Artes Escénicas/ 10 créditos (1 año)
Lenguaje Internacional/
Educación de Carrera Técnica

Electivos 75 créditos

Salud 5 créditos

Educación Física 20 créditos
___________________________________

Diploma de la preparatoria 220 Créditos

REQUISITOS PARA LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE CALIFORNA

“A – G”

A-Historia (P) 2 años

B- Inglés (P) 4 años

C- Matemáticas (P) (Alg. I, Geom., Alg. II)
3 años       

D-Ciencia de Lab (P)(Bio & Física)  2 años      

E- Lenguaje extranjero (P) 2 años       

F-Artes Escénicas(P) 1 año

G-Electivo de preparación colegial (P) 
1 año

Calificación "C" o mejor en todo lo anterior

 Exámenes de admisión a la universidad: 
SAT & ACT

**Servicio comunitario/Extracurricular**



Ejemplo de horario para 
estudiantes de primer año

Cursos para grado 9

1.  Inglés

2.  Matemáticas

3.  Ciencia

4.  Educación Física

5.  Salud

6.  Electivos (Posiblemente 
IL)

7. *Posible 7ma clase

*AVID, o una clase de apoyo

Horario de campana

1er periodo 7:30-8:20

2ndo 8:30-9:20

3ro 9:30-10:20

Nutrición 10:20-10:35

4to 10:35-11:25

5to 11:35-12:25

Almuerzo 12:25-1:05

6to 1:05-1:55

7to 2:05-2:55



Clases electivas de inscripción simultanea 
de AHC abiertas a estudiantes del grado 9

¡Obtén crédito de colegio tomando una clase de 
inscripción simultanea en el plantel escolar de PVHS 

con nuestros maestros como tu instructor!

 PROD 301 (Preparación universitaria y profesional/Concentrarse 
Mantenerse Enfocado))

 AG Liderazgo

 AG Mecánica

 Corte y Confección 



¿Cómo puede 
monitorear mis 
calificaciones y 

asistencia?



Portal Aeries para padres y estudiantes



Iniciar sesión en tu correo electrónico 
estudiantil, Canvas y consultar el horario escolar



Consultar el horario escolar – versión app móvil



Pantalla de inicio de AERIES



Pantalla del libro de calificaciones 
AERIES



Aplicación Móvil AERIES
Quilificaciones: Tareas:



La comunicación a nivel de grado 
vendrá a través de PARENTSQUARE



Dr. Collier
Sub Director

Programas Especiales
&

Tecnología
(805) 922-1305 Ext. 5707



Sub Director
Dr. Collier

Educación 
Especial 

 A todos los estudiantes de educación 
especial se les asigna un 
administrador de casos para 
supervisar su IEP

 De conformidad con la ley estatal / 
federal, PVHS celebrará un mínimo 
de 1 reunión anual cada año y 1 
reunión trienal cada tres años.

 Cualquier miembro del equipo del 
IEP tiene derecho a solicitar una 
reunión en cualquier momento.

 Las reuniones del IEP se llevarán a 
cabo en persona o mediante Zoom (si 
es necesario)

 Para solicitar reuniones 
adicionales, comuníquese con 
Jasmine Granados (Secretaria de 
Educación Especial) (805)922-
1305 ext. ____



Apoyo a la 
intervención en 
crisis
 Nuestra consultora de 

intervención en crisis es 
Angela Collins

 Los grupos de apoyo y 
el asesoramiento en 
grupo se llevarán a cabo 
en persona en PVHS.

 Los grupos de apoyo en 
PVHS incluyen: 

Grupo de apoyo de 
Pioneer Valley

Apoyo para estudiantes que 
luchan con problemas generales

Relaciones Saludables 
(grupo femenino)

Centrarse en los componentes de 
una relación saludable

REACH Programa especializado para 
estudiantes en riesgo

SHARe Relaciones seguras y saludables 
para adolescentes

Grupo de concientización 
sobre drogas y alcohol

Estudiantes con ofensas de drogas / 
alcohol en el campus

Resolución de conflictos 
(grupo femenino)

Resolución de conflictos y manejo 
de la ira

Elección positiva y 
elecciones positivas 
avanzadas 

Capacitación en asertividad, 
desarrollo de la autoestima y 
habilidades de comunicación

Grupo de duelo para 
adolescentes

Para estudiantes que han perdido a 
un ser querido

SOCKS Estudiantes que ofrecen amabilidad 
y apoyo



Otros 
servicios de 
apoyo

Almuerzo gratis

 Envíe su solicitud hoy mismo en 
https://family.titank12.com 
https://family.titank12.com

 O recoja una solicitud en la oficina 
de nuestra escuela 

Enlace a la comunidad

 Comuníquese con Jennifer Jimenez 
ext. __

 Ella puede ayudar con una 
variedad de recursos comunitarios, 
así como también con llenar las 
solicitudes para almuerzos 
gratuitos.



Reparación y 
apoyo 
tecnológico
Utilice lo siguiente como guía paso a paso para 
obtener apoyo y ayuda con problemas 
tecnológicos:

1) Llame a la línea directa técnica

2) Según los comentarios del personal de la línea 
directa de tecnología, puede venir a la biblioteca 
de la escuela de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 
3:00 p. m. para solicitar la reparación de 
computadoras portátiles, identificación del 
problema en persona o reemplazo (de tableta).

Nota: Mantén tu computadora portátil 
actualizada, limpia y cuidada. Este es tu 
principal dispositivo de aprendizaje durante los 
próximos cuatro años.

Número 
de 
teléfono

Extensión 
en ingles 

Extensión 
en español

Extensión 
en mixteco 

805-922-
1305

5099 5088 5077



Distribución de 
computadoras 
portátiles para 
estudiantes de 
primer año
 Todos los estudiantes reciben 

una computadora portátil 
proporcionada por la escuela 
durante sus cuatro años en 
PVHS

 Las computadoras portátiles 
están aseguradas por el 
distrito, lo que permite hasta 
tres reclamos de seguro por 
reparación de daños durante 
los cuatro años de 
preparatoria del estudiante.

 Durante las primeras 
semanas de clases, recibirás 
capacitación sobre cómo usar 
tu computadora portátil 
durante tu clase de 
educación física.



Sr. Ilac

Sub Director
Asuntos Estudiantiles

(Disciplina & Ausentismo 
Escolar)

(805) 922-1305 Ext. 5709



Asistencia

¡La asistencia afecta tus calificaciones y tus privilegios! 

El sistema de llamadas automatizado informa cualquier período al 
que faltó

Llame o envíe un correo electrónico a la oficina de asistencia para 
justificar las ausencias dentro de 2 días

Los maestros no están obligados a permitir recuperar el trabajo perdido 
de una “falta” 

PVHS tiene una norma de “NO TE PRESENTAS… 
No VAS” para las actividades extracurriculares



Norma de tardanza en PVHS

TARDANZA ACCIÓN
1ra, 2nda, 3ra tardanza Intervención del maestro (puede incluir detención 

asignada por el maestro) 
4ta tardanza Intervención del técnico de orientación

Contacto con los padres
Detención de 1 hora asignada antes o después del día 
escolar, o 2 períodos de almuerzo 

5ta tardanza Intervención del consejero y técnico de orientación
Contacto/conferencia con los padres si es necesario
4 horas de detención

6ta tardanza

*La cuenta de 
tardanzas vuelve a 
empezar cada 6 
semanas

Intervención administrativa

Contrato/posible baja de clase

*Ten en cuenta que los estudiantes serán enviados de 
regreso a clase después de reunirse con técnico de 
orientación o Administrador por tardanzas



Maneras en que PVHS reduce el ausentismo escolar y 
las tardanzas

 El enlace a la Comunidad y el oficial de recursos escolares 
realizan visitas domiciliarias en caso de ausentismo.

 Las redadas de tardanzas se realizan por el equipo de 
seguridad para minimizar que los estudiantes lleguen tarde a 
clase.

 Los estacionamientos están prohibidos para los estudiantes 
durante la clase, los descansos y la hora del almuerzo.

 Salir del plantel escolar durante el horario escolar debe
hacerse a través de la oficina de asistencia (por favor traiga 
una identificación con foto para recoger a su estudiante).

 La asistencia de los atletas es monitoreada por director 
atlético y sub director para poder participación en 
actividades extracurriculares.



Norma de cachuchas y vestimenta

NO SE PERMITE CACHUCHAS CON LOGOTIPO 
DE UN EQUIPO DEPORTIVO (esta bien si es de 

PV)
*Las cachuchas que se usan dentro del salón de clases quedan a 
discreción del maestro. 

 La ropa debe estar ordenada, limpia y no distraer: 
(No puede representar ninguna forma de drogas, alcohol, 

pandillas, armas, palabras ofensivas u obscenidades)

 El torso debe estar cubierto y la parte superior debe ser 
modesto. 

 Los pantalones deben estar a la cintura y cubrir toda la ropa 
interior. 



Dispositivos electrónicos
(teléfonos/tabletas/música)

 Según la norma del distrito, los teléfonos celulares y las tabletas 
pueden ser confiscados si interrumpen el proceso educativo.

 No se permiten bocinas/altavoces en el plantel escolar durante el 
horario escolar o las actividades de la hora del almuerzo a menos que 
lo apruebe el Director de Actividades.

 Cualquier artículo confiscado no será devuelto al estudiante hasta el 
lunes siguiente (a menos que el padre/tutor venga a reunirse con el 
subdirector después del día escolar para recogerlo, por favor).



Bullying/Acoso cibernético

Bullying se define como acoso repetido.

 Facebook

 Insta-gram

 Twitter

 Snap Chat

 You Tube

 Mensajes de texto/video/imagen

*¡Utiliza el Bully Button para informarlo!



Manteniendo una escuela SEGURA
Ten en cuenta lo siguiente:

 PVHS tiene 8 miembros del personal de seguridad, un oficial de recursos escolares 
(SRO), 5 administradores, 10 consejeros, más de 125 maestros y más de 100 
miembros del personal de apoyo en el campus todos los días.

 Si su hijo no se siente seguro por CUALQUIER MOTIVO, por favor pídale que busque 
a un empleado de la escuela de inmediato.

 Notas importantes-

 El código educativo permite la búsqueda del casillero o mochila/bolso de un 
estudiante en casos de sospecha razonable de drogas, armas o propiedad 
robada.

 Los estudiantes pueden recibir una infracción por el SRO en casos de pelea que 
no sea no mutua, posesión de drogas, armas o propiedad robada.

¡HAZ LO CORRECTO!!
Utiliza el Bully Button para dar información de manera anónima.



Infracciones disciplinarias 
recomendadas para expulsión

 48915 A1 –causar lesiones graves a otra persona, 
excepto en defensa propia (PELEA)

 48915 A2 –posesión de cualquier cuchillo, explosivo u 
otro objeto peligroso (ARMA)

 48915 A3 –posesión ilegal o venta de cualquier 
sustancia controlada- (DROGAS)

 48915 A4 –robo o extorsión (ROBO)

 48915 A5 –ataque, agresión o amenaza de agresión 
física a cualquier empleado de la escuela



Sra. Goldin

Decana de 
Estudiantes

(Servicios de apoyo e intervención académica)

(805) 922-1305 Ext. 5508



créditos

En general, los estudiantes toman 6 clases por semestre o 12 
clases por año.
En general, los estudiantes toman 6 clases por semestre o 12 
clases por año.

Cada clase es de 5 unidades (total de 60 unidades por año).Cada clase es de 5 unidades (total de 60 unidades por año).

SI REPRUEBAS un curso, una de tus cursos electivos el año 
siguiente puede ser una clase de Recuperación de Créditos 
durante el día escolar para volver a tomar la (s) clase (s) 
reprobadas.

SI REPRUEBAS un curso, una de tus cursos electivos el año 
siguiente puede ser una clase de Recuperación de Créditos 
durante el día escolar para volver a tomar la (s) clase (s) 
reprobadas.

Las clases de recuperación de créditos se completan en línea 
con un maestro que facilita el aprendizaje.
Las clases de recuperación de créditos se completan en línea 
con un maestro que facilita el aprendizaje.

Si tienes 30 o más unidades de crédito deficientes, es posible 
que se te recomiende para el la escuela de Educación 
Alternativa - DELTA.

Si tienes 30 o más unidades de crédito deficientes, es posible 
que se te recomiende para el la escuela de Educación 
Alternativa - DELTA.



¿Cuál es la principal causa por 
atrasarse en las clases?
BAJA ASISTENCIA

CÓMO REDUCE PVHS LAS TASAS DE 
AUSENTISMO:

 Técnico de orientación (GT) verifica las listas de ausencias diarias y realiza 
llamadas telefónicas aleatorias a los padres.

 Los GT se reúnen con los estudiantes y notifican a los padres en el nivel uno de
ausentismo escolar (comenzando con 18 faltas de período o 3 días de ausencias 
injustificadas).

 PVHS sigue el proceso de SARB y trabaja en estrecha colaboración con la 
oficina del fiscal de distrito del condado de SB:

 AM –reunión de grupo grande al tener 36 ausencias de clases

 SARB–reunión con el distrito,  condado al tener 72 ausencias de clases



Los PADRES pueden ayudar a apoyar a su 
estudiante al:

 Enviar un correo electrónico a cada maestro al 
comenzar el año escolar

 Pregúntele a su hijo sobre su día y cualquier tarea

 Proporcionar un lugar tranquilo para trabajar en casa.

 Monitorear la asistencia y el progreso académico en el 
portal para padres

 Hacer uso de los servicios escolares:

 Tutor.com o tutorial con compañeros

 Servicios de consejería

 Conferencias de padres y maestros



Oportunidades para la participación/ 
educación de los padres

Noche de Regreso a la Escuela
Boosters
ELAC
Foro para padres
Padres en una Misión 
Capacitación tecnológica para padres
Eventos de consejería por nivel de grado

*Para obtener más información, comuníquese con el consejero de su estudiante.



Sr. Dickinson
Sub Director
Orientación 

&
Consejería

(805) 922-1305 Ext. 5703 



¿Cuál es la mejor manera de tener una 
experiencia exitosa en la preparatoria?

¡PARTICIPAR Y 
DESARROLLAR 
CONEXIONES!



CLUBES Y ACTIVIDADES DE PVHS

¡23 deportes y más de 50 clubes del cual PARTICIPAR! 



Deportes de PVHS



Se requiere un examen físico 
atlético para participar en los 

deportes
 Los exámenes físicos 

deben estar actualizados 
y ser válidos por un año 
calendario

 Los exámenes físicos 
deben ser completados 
por un proveedor de 
salud familiar si es 
posible

 PVHS establecerá fechas 
para exámenes físicos a 
través de Marian Medical 
(por determinarse)

 Se utilizará la aplicación 
DRAGONFLY para 
rastrear todo el papeleo 
electrónicamente

 Los estudiantes atletas y 
los padres deben 
descargar la aplicación y 
completar la 
información necesaria.

 Sin examen físico actual 
en el archivo = NO HAY 
participación



Estacionamiento y entrega/recogida
(Rótulos de la ciudad en Panther Drive y Wellingham

(No se permite para de 7am-4pm)



¿Preguntas?



¡Gracias por asistir esta noche!


