
Consejeros y Orientación de la Preparatoria Pioneer Valley: información sobre el cierre de escuelas 

Administrador - Sr. Dickinson (805) 922-1305 x5703 gdickinson@smjuhsd.org 

Durante el cierre de la escuela, el equipo de Consejeros y Orientación de PVHS se compromete a satisfacer sus necesidades académicas 
y socioemocionales. Los consejeros están disponibles para ayudar a guiarlo o conectarlo con los recursos que pueda necesitar. También 
pueden ayudar a comunicarse con el personal si tiene problemas para hacerlo usted mismo. Los estudiantes deben revisar su correo 
electrónico diariamente (inicie sesión con su identificación de seis números ######@students-smjuhsd.org). Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con su consejero a continuación. 
 
Equipo de consejería (año escolar actual)                  (año escolar 2020-21) 
Sr. Carrillo  - grado 12 (A-Li)  ccarrillo@smjuhsd.org   ext. 5198   grado 9 (A-L) 
Sra. Avrit  - grado 12 (Lo-Z) savrit@smjuhsd.org   ext. 5775  grado 9 (M-Z) 
Sra. Ventura  - grado 11 (A-Li)  nventura@smjuhsd.org   ext. 5767  grado 12 (A-Li) 
Sra. Del Toro  - grado 11 (Lo-Z)  mdeltoro@smjuhsd.org   ext. 5754  grado 12 (Lo-Z) 
Sra. Diaz  - grado 10 (A-L)  sdiaz@smjuhsd.org   ext. 5768  grado 11 (A-L) 
Sra. Leal   - grado 10 (M-Z)  hleal@smjuhsd.org   ext. 5763  grado 11 (M-Z) 
Sra. Gonzalez  - grado 9   (A-L)  sgonzalez@smjuhsd.org   ext. 5765  grado 10  (A-L) 
Sra. Leadbetter  - grado 9   (M-Z)  rleadbetter@smjuhsd.org   ext. 5766  grado 10  (M-Z) 
 
Los consejeros pasarán el resto de la primavera creando horarios estudiantiles para el próximo año escolar 2020 y monitoreando el 
progreso de los estudiantes en las clases actuales para mantenerse al día con los requisitos de graduación y o la preparación universitaria 
A-G. Los técnicos de orientación se centrarán en supervisar el progreso de los estudiantes con cursos en línea de recuperación de crédito 
OTCR/Plato. El personal de apoyo se esforzará por comunicarse con los estudiantes y padres que no participan activamente en el trabajo 
académico durante las próximas semanas y ofrecer orientación en cualquier área de necesidad. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE ACADÉMICO: 

Los maestros tienen la expectativa de comunicarse con los estudiantes en sus clases y proporcionar algún nivel de instrucción semanal. 
Todo el personal ha sido capacitado en el uso de CANVAS, pero también puede estar utilizando otras plataformas para brindar 
aprendizaje a distancia. El distrito ha instruido al personal para que enfatice los objetivos de aprendizaje esenciales para cada materia 
que preparará a un estudiante para la próxima secuencia de cursos que se tomarán en 2020-21. En este momento, se espera que el 
estudiante complete el trabajo asignado para subir su calificación (consulte la norma de calificación que se detalla a continuación). Los 
maestros documentarán la participación de los estudiantes para rastrear qué estudiantes están respondiendo y haciendo esfuerzos 
para completar el trabajo asignado. Si no recibe información sobre una clase, intente comunicarse con el maestro por correo electrónico 
y CC (con copia) o llama a tu consejero. 
 
Norma de calificaciones para la primavera de 2020: 
Consulte la norma adoptada por el distrito para el resto del año escolar. También está disponible Preguntas Frecuentes en el sitio web 
de la escuela PVHS para que los repase. En resumen, su calificación final del semestre no será menos a la calificación que había obtenido 
y publicado al salir de la escuela el 13 de marzo. Sin embargo, tiene la oportunidad de subir su calificación si es necesario, o así lo desea. 
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a su consejero escolar. 
 
Inscripción concurrente de clases en AHC 

Todas las clases de inscripción concurrente de AHC TODAVÍA ESTAN ACTIVAS (excepto MT113) y REQUIEREN la participación completa. 
Los cursos actuales de AHC tienen expectativas de nivel colegial tanto de los estudiantes como del personal. El equipo de consejeros y 
la administración intentaron comunicarse personalmente con cada estudiante inscrito en una clase de CE para revisar las opciones de 
permanecer en la clase colegial o darse de baja sin penalización. Los estudiantes que no desearon continuar con las expectativas 
colegiales de la clase tuvieron la oportunidad de darse de baja y fueron asignados a un curso regular de nivel de la preparatoria con el 
mismo maestro, pero no obtendrán crédito colegial. 
 
OTCR/ITT/Estudio Independiente (PLATO): Consulte el sitio web de PVHS para obtener instrucciones de inicio de sesión a través de 
CLEVER. 

Esta es una gran oportunidad para aprovechar recuperar créditos de una clase que se reprobó anteriormente. Ten en cuenta que no 
necesitas tomar los exámenes en línea frente al maestro. Sin embargo, cada Módulo y cada PRUEBA DE MAESTRÍA deberán realizarse 
para obtener una calificación aprobatoria. Aún es responsable de las actividades de la unidad y de otros trabajos escritos, como 



ensayos y hojas de trabajo. Asegúrate de guardar una copia adicional cualquier trabajo en tu One Drive. Cuando hayas terminado con 
una clase, o si tienes alguna pregunta, envíe un correo electrónico a tu instructor y con copia (cc) a tu consejero. 

Clases de Habilidades de Estudio de Educación Especial: 
Se espera que todos los estudiantes de Educación Especial aprovechen de la oportunidad para recuperar créditos durante sus clases 
de Habilidades de Estudio si es necesario. Si tienes preguntas, comunícate con tu maestro de Habilidades de Estudio, administrador de 
casos o el subdirector encargado de Educación Especial, el Sr. Stockton al (805) 922-1305 x 5707. 
 
Pack Panther/REACH: 
Comunícate con tu maestro de Panther Pack/REACH, o el administrador a cargo - Dr. Collier (pcollier@smjuhsd.org) 
 
Necesidades sociales y emocionales: 
Comunícate con tu consejero o la Sra. Collins (acollins@smjuhsd.org). El Sr. Reyes (805-714-8498) con Fighting Back Santa Maria 
Valley también está disponible para ayudar a los estudiantes de hogar temporal y sin hogar que luchan con cualquier necesidad de 
apoyo.   
 
Asistencia tecnológica: 
Para problemas tecnológicos generales, llame a la línea directa al (805) 922-4573 x 6411 (10-12 y 1-3 pm diariamente) 
Las tabletas rotas o las tabletas que necesitan reparaciones se pueden dejar en la biblioteca de PVHS todos los martes de 11 a 1 pm. 
   
Servicios comunitarios/acceso a Internet: 
Comunícate con tu consejera o con la Enlace de la comunidad, la Sra. Mandujano (amandujano@smjuhsd.org). Sra. Coker con Fighting 
Back Santa Maria Valley (805-345-7582) está disponible para nuestros estudiantes de hogar temporal y sin hogar. 
 
Permiso de trabajo: 
Comunícate con la Sra. McDonald, especialista del Centro de Colegio y Carrera Profesional (mmcdonald@smjuhsd.org) 
 
Coordinadora universitaria (EAOP): 
Comunícate con Fátima Zarate Gonzalez al (805) 922-1305 x 5117 o Fatima.zarate-zavala@sa.ucsb.edu  

Examen AP (Asignación Avanzada):  
El Consejo de Colegios (AP College Board) proporcionará exámenes en línea para todos los estudiantes que se inscribieron para tomar 
un examen AP. Visite el sitio web de AP College Board para obtener información sobre el calendario de exámenes, las guías de estudio 
y preparación con ejemplos de exámenes. Es muy importante mantenerte en comunicación con tu instructor AP y continuar 
trabajando en los objetivos de aprendizaje proporcionados. 
 
Noche de reconocimiento y graduación para estudiantes del grado 12: la información sobre estos eventos vendrá pronto de la Oficina 
del Distrito. 
 
Solicitud de archivo permanente (o) ¿necesita actualizar su información de contacto personal? 
Comunícate con la Sra. Esparza (iesparza@smjuhsd.org) o llama a la oficina al (805) 922-1305 x 5764 
 

 
¿Necesitas inscribirte en la escuela o tiene un estudiante de noveno grado entrante a PV el próximo año? 

Vaya al sitio web de la escuela para completar los procedimientos de inscripción en línea. Cuando lo complete, 
comuníquese con la Sra. Esparza, Oficina de Archivos, para obtener más instrucciones sobre cualquier documento adicional 

requerido. 
Puede comunicarse con la Sra. Esparza al (805) 922-1305 x 5764 o por correo electrónico (iesparza@smjuhsd.org)  

 
Si la tecnología es una barrera, puede completar un paquete impreso de inscripción disponible en la oficina de recepción de 

lunes a jueves (11-1 pm). Se pueden dejar los paquetes completos y las copias de los documentos solicitados en la oficina 
de recepción de lunes a jueves (11-1 pm) 

 


