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Mensaje de su Directora  

 
 
 
 
 

 
Es con gran orgullo que les doy la bienvenida a la Preparatoria Pioneer Valley. Somos el hogar para más de 
2600 estudiantes desde el grado nueve hasta el doceavo grado y para cerca de 200 miembros del personal 
escolar que se dedica a proporcionar la mejor educación posible, ofreciendo programas de alta calidad 
académica y extra‐curriculares. 
 
La escuela preparatoria es un empo emocionante, y queremos que todos los estudiantes tomen decisio‐
nes posi vas y tengan experiencias significa vas. Animamos a todos los alumnos a que se dediquen a estu‐
diar y a par cipar en ac vidades como el atle smo, las artes visuales y escénicas, y en los clubes y organi‐
zaciones. 
 
Al entrar Pioneer Valley en su noveno año académico de la educación, con nuamente pedimos la colabo‐
ración de los estudiantes, padres y miembros de la comunidad. Todos sabemos que el éxito del estudiante 
viene de trabajar juntos, y las Panteras de Pioneer Valley les invitamos a ser parte de nuestro equipo. 
 
Estamos muy orgullosos de nuestra nueva página web. Con una gran can dad de información sobre pro‐
gramas, eventos y oportunidades en PVHS, que se actualiza diariamente y será el método principal de co‐
municación. Por favor, visite el si o en www.pvhspanthers.org 
 
Sé que todos están entusiasmados con el año escolar 2012‐2013, y esperamos poder compar rlo con us‐
ted. “Es mi deseo que los estudiantes de Pioneer Valley siempre se representen bien a si mismos, en la es‐
cuela y en la comunidad.  Se espera que una pantera verdadera, como se indica en la pagina cinco, de‐
muestre su orgullo de la escuela diariamente. Gracias por ser parte de la Familia Pantera.  
 

 
Shanda Herrera 
Directora 
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VISIÓN Y ESLR 

VISIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE PIONEER VALLEY 

La visión de la Preparatoria Pioneer Valley es ofrecer a todos los alumnos los conocimientos, habilidades y experiencias necesarios 

necesarias para lograr retos y así contribuir posi vamente a una sociedad diversa y cambiante 

 
PREPARATORIA PIONEER VALLEY 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE SE ESPERAN DE LA ESCUELA 
  
PENSANDO CRITICAMENTE: Cada alumno procesará y analizará información en grupos pequeños y grandes usando una variedad de 
estrategias y formatos. 
 
Por ejemplo: 

Transferirá las habilidades y conceptos aprendidos a otros contextos o situaciones nuevas 
Analizará, evaluará, resumirá y aplicará información para resolver problemas con una variedad de planes de estudio  
Par cipará en equipos colabora vos como lo son grupos y proyectos de la clase, ayudándose a corregir escritos, prac ‐

cando las plá cas en público y producciones de video 
Conducirá y reportará inves gaciones y otros proyectos grandes de cualquier materia o plan de estudio 
Buscará soluciones a conflictos interpersonales de una manera apropiada   

 
HABILIDADES DEL IDIOMA: Cada alumno desarrollará las habilidades esenciales que necesita para comunicarse efec vamente.  
 
Por ejemplo: 

Demostrará el uso estándar del idioma Inglés  
Leerá, comprenderá y analizará material no fic cio, de ficción y técnico;  leerá los detalles específicos; iden ficará, 

analizará e integrará los recursos e información disponibles  
Aplicará las habilidades esenciales que necesita para comunicarse diariamente como escuchar, hablar, leer y escribir 

ya sea independientemente o en grupos 
Escribirá ensayos claros, lógicos y con puntos de apoyo como los reportes de laboratorio, argumentos matermá cos, 

ensayos de comparación u opiniones, los cuales no enen errores grama cales o de ortogra a      
Comunicación no verbal.  Por ejemplo: por medio de gráficas, planos y presentaciones musicales, de danza, artes vi‐

suales y atle smo  
 

TECNOLOGIA:  Cada alumno desarrollará las habilidades tecnológicas apropiadas para el siglo 21. 
 
Por ejemplo: 

Usará las computadoras y los programas apropiadamente, incluyendo buscar información            
Demostrará su habilidad para usar otro equipo y aparatos tecnológicos  
Adquirirá las habilidades necesarias para u lizar la tecnología como  
una herramienta por medio de la cual puede obtener conocimiento y resolver problemas 

 
RESPONSABILIDAD Cívica Y SOCIAL:  Cada alumno desarrollará las habilidades prác cas de la vida y responsabilidad cívica.  

¿Cuales son las normas de aptitud? 
Calidad de las tareas y deberes 

¿Que aprendo hoy? 

¿Porque aprenderlo? 

¿Como utilizo este conocimiento y estas habilidades para mejorar mi vida de forma positiva? 

¿Como trabajo con los maestros y los otros estudiantes para mejorar mi conocimiento? 
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RASGOS DE UNA PANTERA 



Manual para Padres Y Estudiantes de PVHS 
2012 ~ 2013 

 

6 

HORARIO  

PVHS ES UN CAMPUS CERRADO 

SESIONES 
HORARIO PARA 
LOS LUNES 

HORARIO 
MARTES A VIERNES 

COLABORACIÓN Y PREPARACIÓN 7:30 ‐ 9:00 7:30 ‐ 8:00 

SESIÓN A 8:00 ‐ 8:50 7:00 ‐ 7:50 

PASSING 8:50 ‐ 9:00 7:50 ‐ 8:00 

SESIÓN 1 9:00 ‐ 10:20 8:00 ‐ 9:30 

NUTRICIÓN 10:20 ‐ 10:35 9:30 ‐ 9:45 

PANTHER FORUM Does not meet 9:45 ‐10:05 

PASSING ‐‐‐‐‐ 10:05 ‐ 10:15 

SESIÓN  2 10:35 ‐ 11:55 10:15 ‐ 11:45 

ALMUERZO 11:55 ‐ 12:30 11:45 ‐ 12:20 

PASSING 12:30 ‐ 12:40 12:20 ‐ 12:30 

SESIÓN 3 12:40 ‐  2:00 12:30 ‐ 2:00 

PASSING 2:00 ‐ 2:10 2:00 ‐ 2:10 

SESIÓN Z 2:10 ‐ 3:00 2:10 ‐ 3:00 

DIAS MINIMOS POR 2012‐2013 
9/14/12   10/12/12   12/14/12*   2/15/13   3/22/13   3/28/13*   6/6/13 

*12/14/12 Winter Fair Schedule    *3/28/13 Spring Fair Schedule 

SESIONES HORARIO 

COLABORACIÓN Y PREPARACIÓN 7:30 ‐ 8:00 

SESIÓN A 7:20 ‐ 7:50 
PASSING 7:50 – 8:00 

SESIÓN 1 8:00 – 8:30 

NUTRICIÓN 8:30 – 8:40 

PANTHER FORUM 8:40 – 9:40 

SESIÓN  2 9:40 – 9:55 

PASSING 9:55 – 10:55 

SESIÓN  3 10:55 – 11:05 

ALMUERZO 11:05 – 12:05 

PASSING 12:05 – 12:35 

SESIÓN Z 7:30 ‐ 8:00 

ACTIVIDADES DE PANTHER FORUM  
Anuncio Diario   /   Pledge of Allegiance   /    Requisitos de Graduación   /   Diario de PE 

 Preparación para Pruebas / Carreras / SSR / Reglas de la Escuela / Examenes 
  

TIEMPO DE COLABORACIÓN 
La Preparatoria Pioneer Valley ha creado un empo de colaboración para nuestros maestros en el horario de periodos mod‐

ificados.  Cada lunes las clases comenzarán a las 9:00 a.m. Esto permite a los maestros juntarse y planear las necesidades 
instruccionales de los alumnos.  
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HORAS DE TRABAJO / PUNTOS DE CONTACTO 
Horas de Trabajo:  7:30 a.m. ‐ 4:00 p.m. 
(805) 922‐1305   FAX (805) 922‐8203 

Administración 
Directora 
Asistente Administra va 

Shanda Herrera 
Tami Barnum 

Ext. 5701 
Ext. 5702 

Subdirector 
Asistente Administra va 

Marvin Atkins 
Susan Hook 

Ext. 5703 
Ext. 5704 

Subdirectora 
Asistente Administra va 

Elyssa Rodriguez‐Chavarria 
Karine Perez 

Ext. 5707 
Ext. 5708 

Subdirector 
Asistente Administra va 

Greg Dickinson 
Toni Fernandez 

Ext. 5709 
Ext. 5710 

Guías Técnicas / Consejera  
Estuidantes de AVID Dona Hinchliff Ext. 5120 
A ‐ Dela Lupe Sheley‐Ojeda Ext. 5768 
Delb ‐ I Robin Rocco Ext. 5767 
J ‐ Ora Gerardo Fernandez Ext. 5766 
Orb ‐ Silva Elva Solorio Ext. 5765 
Silve – Z / Educación Especial Rosemary Alvara Ext. 5763 

Servicios de Apoyo  
Directora de Ac vidades Lisa Walters Ext. 5508 
Director de Atle smo Greg Lanthier Ext. 5113 
Entrenador de Atle smo Salvador Bernal Ext. 5110 
Asistencia Maria Quintanilla Ext. 5751 
Oficina de Negocios (ASB) Tracy Coates Ext. 5118 
Oficina de Negocios (ASB) Asistente Jeane e McColm Ext. 5114 
Cafeteria Amy Argen eri Ext. 5675 
Centro Universitario Karen Apple Ext. 5121 
Consejera de Colegio Dona Hinchliff Ext. 5120 
Enlace con la Comunidad Araceli Mandujano Ext. 5758 
Técnica de Computadoras Esther Ting Ext. 5102 
Consejera de Intervención de Crisis TBD Ext. 5757 
Secretaria de Guía Isabel Esparza Ext. 5771 
Técnica de Salud Le y Gamino Ext. 5759 
Biblioteca – Centro de Aprendizaje Jeri Vogt Ext. 5101 
Enfermera Vocacional BJ Castaniaga Ext. 5753 
Enfermera Jade Fernandez Ext. 5760 
Sicólogo An ca Chroman Ext. 5705 
Recepcionista Monica Raygoza Ext. 5770 
Registradora Jan Breit Ext. 5764 
Officina de Escuelas Seguras Elisabeth Baldacchino Ext. 5750 
Seguridad Personal Ext. 5117 
Coordinadora de Educación Especial Shayne MacCuish Ext. 5753 
Secretaria para Educación Especial Jasmine Granados Ext. 5706 
Especialista de Datos Hector Cas llo Ext. 5761 
Centro de Texto Escolares Linda Brown Ext. 5106 
Especialista en Intervención de Vagancia Jay Allen Ext. 5775 

Servicios Migrantes / Bilingües  
Director del Programa Bilingües y Migrante Peter Haws (922‐4573) Ext. 4802 

Asistente Administra va Karen Hill (922‐4573) Ext. 4803 
Consejera Migrante Maria Fruge Ext. 5105 
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CALENDARIO  

7 y 9 de agosto, 2012 Noche de Padres de Estudiantes en el 9no grado 6:30 – 8:00 
7 de agosto - Inglés      9 de agosto - Español 

8 y 9 de agosto, 2012 Fotografias Estudiantiles 

10 de agosto, 2012 Orientación de Link Crew para estudiantes en 9vo grado  8:00 – 12:00 
13 de agosto, 2012 No Hay Clases - Taller para los Maestros 
14 de agosto, 2012 Comienzan las Clases 
22 de agosto, 2012 Noche para Padres y Atletas en Deportes de Otoño 6:00 Gimnasio 

3 de septiembre, 2012 No Hay Clases – Día del Trabajo 
13 de septiembre, 2012 Noche de Padres y Maestros     5:00 – 7:00 
14 de septiembre, 2012 Día Mínimo – Clases terminan a las 12:05 PM 
26 de septiembre, 2012 Noche de Información Universitaria Para Padres de Estudiantes en 12mo 

grado 6:30 Biblioteca 
12 de octubre, 2012 Día Mínimo – Clases terminan a las 12:40 PM 
25 de octubre, 2012 Premios académicos 6:30 Gimnasio 

1 de noviembre, 2012 Noche de Aplicaciones para Colegios 6:30 Biblioteca 
6 y 7 de noviembre, 2012 CAHSEE – Para estudiantes en 11vo y 12mo grados 
12 de noviembre, 2012 No Hay Clases – Día de los Veteranos 
14 de noviembre, 2012 Noche de Becas 6:30 Biblioteca 
15 de noviembre, 2012 Noche para Padres y Atletas en Deportes de Invierno 6:00 Gimnasio 

21 -23  de noviembre, 2012 No Hay Clases – Vacación de Acción de Gracias 
14 de diciembre, 2012 Día Mínimo – Clases terminan a las 12:05 PM 

17 de dic. -  4 de ene, 2013 No Hay Clases – Vacaciones de Invierno 
7 de enero, 2013 No Hay Clases – Taller para los Maestros 
8 de enero, 2013 No Hay Clases – Día de Trabajo Para los Maestros 
9 de enero, 2013 Clases Resumen 
21 de enero, 2013 No Hay Clases – Día de Martin Luther King,  Jr 

11 de febrero, 2013 No Hay Clases – Natalicio de Lincoln 
   14 de febrero, 2013 Premios académicos 6:30 Gimnasio 
15 de febrero, 2013 Día Mínimo – Clases terminan a las 12:05 PM 
18 de febrero, 2013  No Hay Clases – Natalicio de Washington 
20 de febrero, 2013 Noche para Padres y Atletas en Deportes de Primavera 6:00 Gimnasio 
21 de febrero, 2013 Noche de Padres – Maestros 5:00 – 7:00 
8 de marzo, 2013 No Hay Clases – Taller para los Maestros 

12 y 13 de marzo, 2013 CAHSEE – Para estudiantes en 10mo y 12mo grados 
15 de marzo,  2013 Feria de Colegios y Carreras 
20 de marzo, 2013 Noche de Panteras Futuras 6:30 Gimnasio 
22 de marzo, 2013 Día Mínimo – Clases terminan a las 12:05 PM 
28 de marzo, 2013 Día Mínimo – Clases terminan a las 12:40 PM 

29 de marzo -  5 de abril, 2013 No Hay clases – Vacaciones de Primavera 
abril/mayo, 2013 Examen STAR 

 6 - 17 de mayo, 2013 Exámenes de Estudios Avanzados 
14 y 15 de mayo, 2013 CAHSEE – Para estudiantes en 10mo y 11vo grados 

20 de mayo, 2013 Noche de Premios para estudiantes 12mo grado 6:30 Gimnasio 
27 de mayo, 2013 No Hay Clases - Día de Recordación 
6 de junio, 2013 Ultimo Día de Clases / Día Mínimo–Clases terminan a las 12:05 PM 
7 de junio, 2013 Graduación en el  Estadio de las Panteras a las 5:00 PM 
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FRONTERAS / INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN  

PARA ASISTIR A LA PREPARATORIA PIONEER 
 
Es requerido que los estudiantes vivan entre las fronteras de: 

Calle Alvin Oeste hasta  Simas Road 
Alumnos viviendo al Norte de la Calle Alvin 
Alumnos viviendo al Este de la Calle Colegio y Norte de la Calle Jones 

Pueden encontrar un mapa de esta información en la internet a www.smjuhsd.k12.ca.us 
 
PARA MATRICULARSE EN LA PREPARATORIA PIONEER VALLEY HIGH SCHOOL 
 
El estudiante debe residir en el área de asistencia para PVHS.  Padres deben completar un paquete de inscripción 
que incluyen estas formas: 

Forma de Inscripción Estudian l    
Página de las Firmas 
Atención Médica de Emergencia    
Forma de Permiso a dar Información sobre Cal Grant GPA 

 
Padres deben traer esta información: 

Dos verificaciones de dirección/bil de u lidades, documentos de escrow, contratos de alquiler  
Tarjeta de Vacunas 
Expediente académico/calificaciones de la ul ma escuela de asistencia 
Cer ficado de nacimiento  

 
Los estudiantes que están regresando de algún programa alterna vo deben ser previamente aprobados por el 
comité de AEC y solo así pueden matricularse en PVHS. 
 
Todas las multas anteriores acumuladas en el distrito deben ser pagadas (o hacer arreglos para un plan de pago) 
antes de que se complete la  matriculación. 
 
Estudiantes recibirán su horario y información sobre reglas de la escuela, libros y foto de ID de una Guía Técnica. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE LOTERIA INTRADISTRITAL 
 
(Refiera a información del distrito en la pagina #20) 
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PERIODOS DE CALIFICACIONES  

  

Periodos de Calificaciones para el año 2012‐2013 
  

PERIODOS DE 
GRADOS 

FECHAS DISTRIBUCION 

Término I Progre‐
so 

7 de sep embre 
La Boleta de Progreso será distribuida el 13 de sep‐

embre, 2012 durante la Noche de los Padres y 
Maestros. 

Término I 14 de agosto – 12 de octubre 

La Boleta de Calificaciones será distribuida en la 
clase de Panther Forum a será 

llevada a casa por el estudiante 
el 19 de octubre de 2012. 

Término  II 
Progreso 

9 de noviembre 

La Boleta de Calificaciones será distribuida en la 
clase de Panther Forum a será llevada a casa por el 
estudiante la semana después del final del periodo 

de calificaciones. 
Término II 15 de octubre– 14 de diciembre 

La Boleta de Calificaciones llegará por correo a  casa 
el 21 de diciembre de 2012. 

Término III Pro‐
greso 

15 de febrero 
La Boleta de Progreso será distribuida el 21 de febre‐
ro, 2013 durante la Noche de los Padres y Maestros. 

Término III 9 de enero – 22 de marzo 
La Boleta de Calificaciones será distribuida en la 

clase de Panther Forum será llevada a casa por el 
estudiante  29 de marzo de 2013. 

Término IV 
Progreso 

3 de mayo 

La Boleta de Calificaciones será distribuida en la 
clase de Panther Forum y será llevada a casa por el 
estudiante la semana después del final del periodo 

de calificaciones. 
Término IV 25 de marzo ‐ 6 de junio 

La Boleta de Calificaciones llegará por correo a  casa 
el 13 de junio de 2013. 

Asignacion de Unidades para el Año Escolar 2012‐2013* 
 

Las reglas para obtener unidades son las siguientes: 

 UNIDAD TOTAL: Los estudiantes enen que estar inscritos 40 días o más en cualquier término. 

 LA MITAD DELMEDIA UNIDAD: Los estudiantes enen que estar inscritos 20 días o más en cualquier término.  

 ZERO UNIDAD: Los estudiantes inscritos menos de 20 días en cualquier término no recibirán unidaded por ese 

Valor de 
Unidades 

Dias por 
término 

5 Unidades 2.5 Unidades 0 Unidades 

Término 1 43 8/14/12 – 8/17/12 8/20/12 – 9/17/12 9/18/12 – 10/12/12 

Término 2 38 10/15/12 – 10/16/12 10/17/12 – 11/14/12 11/15/12 – 12/14/12 

Término  3 50 1/9/13 – 1/23/13 1/24/13 – 2/22/13 2/25/13 – 3/22/13 

Término 4 48 3/25/13 – 4/11/13 4/12/13 – 5/9/13 5/10/13 – 6/6/13 

 Las fechas de arriba incluyen los días de talleres pero excluyen los días laborales de los maestros y días fes vos. 

 Los estudiantes que vienen de otras escuelas y se inscriben después de la fecha establecida pueden obtener unidades 
completas, siempre y cuando traigan algún comprobante de su escuela anterior indicando que estuvieron inscritos.  
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA  
 

Horario Modificado en Sesiones  
En este horario los alumnos deben tomar tres clases de 90 minutos 

(sesiones 1*, 2 y 3) y se les recomienda tomar una clase de 50 minu‐
tos durante la sesión A o Z.  Todos los estudiantes ene una clase de 

Panther Forum de 20 minutos con un maestro consejero. 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Horario Modificado en Sesiones ofrece a  los estudiantes muchos 
beneficios, entre ellos:   

 Clases con menos alumnos.  Ninguna clase ene más de 30 
alumnos, con la excepción de Educación Física. 

 Los alumnos pueden enfocarse en clases más di ciles. 

 Ac vidades extendidas intramurales y de clubes durante el 
mediodía. 

 Los maestros enen menos alumnos en clase, lo que resulta en 
mayor atención individual entre ambos.  (Al tener menos 
alumnos, el maestro puede ofrecerles más ayuda).   

 Los alumnos pueden aprender las materias con más profundi‐
dad.  (Ellos sólo necesitan concentrarse en tres cursos a la vez 
y emplear más empo diariamente estudiándolos en detalle.) 

 Los alumnos cargan libros de texto para 3 clases solamente. 

 

Tardanzas 
Llegar a empo a clases es esperado.  El empo disponible entre 
cada clase es más que suficiente para que todos los alumnos 
lleguen a empo a clase.  Los estudiantes que llegan a clase  
después de que suene la campana serán considerados “TARDE”.   
Inicialmente cada maestro se ocupara de las tardanzas a clase.  
Los alumnos tendrán acción disciplinaria tal como esta es pula‐
do debajo si con núan llegando tarde a clase. 

 

 

 

 
 
 
El tráfico alrededor de PVHS por la mañana y después que la 
escuela puede ser un reto como es en todas las escuelas. Los 
padres que manejan a sus alumnos a la escuela deben estar 
enterados de la hora en que comienzan las clases PVHS y por lo 
consiguiente deben de planear para que su hijo/a no llegue 
tarde a la escuela. Las  tardanzas a  causa del  trafico no  serán 
escusadas. 
 
 
 

 
 
 
 

"La tardanza a menudo nos roba la oportunidad" 

~Machiavelli ~  

PVHS POLIZA DE TARDANZA 
Aprobado de Mesa Direc va 5‐9‐07 

Tarde Intervención / Acción 

1er, 2da, 3ra 
tarde 

Intervención del Maestro 

4 tardes Intervención Administra va 
Se llama a los padres 
Una hora de detención antes o des‐

pués de clases 
5 tardes Intervención  Administra va 

Conferencia de maestros/padres/
estudiante 

Se firma un contrato 
Detención después de clases (4 horas) 

6 tardes Se saca al estudiante de la clase por el 
término actual con un grado de NM (no 
marca). 

Para Salir de la Escuela Durante el Día 
Escolar 

 
Los padres/tutores que necesitan sacar 
a su estudiante de la escuela durante el 
día deben estar preparados para mostrar 
identificación en la Oficina de Asistencia. 
Solamente esas personas que aparecen 
en la información médica de emergencia 
del alumno serán  permitidas llevarse al 
alumno de la escuela. La escuela agra-
dece  el  esfuerzo hecho por padres de 
planear las citas fuera del día de clases. 

Sesión A = 50 Minutos 
Sesión 1 = 90 Minutos 
Panther Forum = 20 Minutos 
Sesión 2 = 90 Minutos 
Sesión 3 = 90 Minutos 
Sesión Z = 50 Minutos 
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AREAS PARA DEJAR Y RECOJER A LOS ALUMNOS  

En un esfuerzo para facilitar el dejar y recoger a los alumnos, PVHS ha llevado a cabo el siguiente programa para circular el tráfico y asegu‐
rar que nuestros estudiantes se les proporcionan el ambiente más seguro a la entrada y salida del campo escolar. 
 
Las entradas noreste de mantenimiento y personal escolar no están disponibles para dejar a los alumnos.  Letreros que indican  “Staff 
Only" (empleados solamente) están localizados en estos lotes de estacionamiento y son supervisados entre las horas de 7:00 – 9:00 AM y 
1:00 ‐ 3:00 PM. 
 
El área para dejar y recoger a los alumnos será la entrada principal al campo de fútbol y a la piscina. Por favor, entre por el extremo norte y 
salga en el extremo sur de este estacionamiento. Esta área tendrá dos carrilles que estarán marcados "One Way" (un solo sen do) para 
asegurar la manera más rápida y segura para dejar y recoger a su hijo/a. Por favor, sea paciente y u lice de las zonas marcadas para dejar y 
recoger a los alumnos, como se indica en el siguiente mapa. 
 
El personal escolar de la Preparatoria de Pioneer Valley trabaja en colaboración con el Departamento de Policía de Santa María. Todas las 
violaciones de tráfico pueden ser multadas. Para evitar una multa: 
 

 Entre al estacionamiento del estadio por la entrada principal 

 Al salir a la calle Panther Drive desde el estacionamiento del estadio sólo puede dar vuelta a la derecha llendo hacia la calle Main. 

 Prohibido hacer una vuelta en "U" para ir hacia el norte en la calle Panther Drive 

 No dejen a sus hijos en la calle de Panther Drive 
Prohibido hacer una vuelta en "U" en la entrada norte del estacionamiento que indica “Staff Only” (empleados solamente) 
 

Al seguir este sistema podrá entrar y salir de la escuela más rápidamente.  Esto garan zara la seguridad de su hijo/a. 

 



Manual para Padres Y Estudiantes de PVHS 
2012 ~ 2013 

 

13 

CURSOS APROBADOS PARA LA UNIVERSIDAD  

Los siguientes cursos en PVHS sa sfacen los requisitos para la admisión al sistema UC y CSU. 

(a) HISTORIA  2 Años 
Historia An guo/Medieval 
Historia del Mundo Moderno A/B 
Historia del Mundo A/B PASS/Cyber 
AP Historia del Mundo 
Historia de EU A/B 
Historia de EU A/B PASS/Cyber 
AP Historia de EU  
Gobierno de EU 
AP Gobierno de EU  
Gobierno Americano PASS/Cyber 

 

(b) INGLÉS  4 Años 
Inglés 1 A/B Honors 
Inglés 1 A/B  
Inglés 1  A/B PASS/Cyber 
Inglés 2 A/B 
Inglés 2 A/B Honors 
Inglés 2 A/B PASS/Cyber 
Inglés 3 A/B 
AP Ingles de Lenguaje y Composicion 
Inglés 3 A/B PASS/Cyber 
Inglés 4 A/B 
AP Inglés de Literatura y Composicion 
Inglés 4 A/B PASS/Cyber 
Ficción y Película Clásicas A/B 
Lectura y Escritorio Exposi vo A/B 

 

(c) MATEMÁTICAS  3 Años / 4 Recomendados 
2‐Año Algebra 1 C/D 
Algebra 1 A/B 
Algebra 1 A/B PASS/Cyber 
Algebra 2 A/B 
Algebra 2 A/B PASS/Cyber 
Geometría A/B 
Geometría A/B PASS/Cyber 
Análisis Matemá ca A/B 
AP Estadís ca  
AP Cálculo A/B  

 

(d) LABORATORY SCIENCE 2 Años / 3 Recomendados 
Biología A/B                              
AP Biología A/B                                 
Biología Integrado de Ag 
Química A/B 
AP Ciencia Ambiental  
Fisiología y Anatomía A/B 
Física A/B  

Medicina del Deportes / Kinesiología A/B (ROP) 
(e) OTROS IDIOMAS  2 Años  / 3 Recomendados 

Francés 1 A/B              
Francés 2 A/B 
Francés 3 A/B 
Francés 4 A/B 
Español 1 A/B 
Español 2 A/B 
Español 3 A/B 
AP Lenguaje Español  
Español para Hispano Hablantes 1 A/B 
AP Literatura Español  
Español para Hispano Hablantes 3 A/B 

 

(f) ARTES VISUALES Y ACTUACION  1 Año 
Dibujo Intermedio A/B 
Introdución al Arte A/B 
Historia de Música A/B 
Teoría de Música A/B 
Pintura A/B 
Artes Teatros I A/B 
Artes Teatros II A/B 
Historia del Teatro A/B 
Conjunto Jazz A/B 

 

(g) CURSOS ELECTIVOS  1 Año 
Ciencia Agricola I A/B 
Economía Agricola de los Americanos 
Ciencia Animal A/B 
AVID Senior Seminar 
Psicología de Desarrollo de Ninos 
Ciencia Terreno A/B 
Economía PASS/Cyber 
Periodismo I A/B 
Periodismo II A/B 
Ciencia Médica / Carreras de Salud A/B (ROP) 
Ciencia de Plantas y Tierra 1 A/B 
Psicología A/B 
Sociología A/B PASS/Cyber 
Economía de EU 

AP Economía  
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CORDONES, ESTOLAS Y BROCHES DE HONOR  

EXELENCIA ACADEMICA / Cordón Plateado 

Este cordón se le otorgo a Los estudiantes que reciben este cordón han mantenido un promedio de calificación acumulado  de 3.8 por cuatro 

años. 

 

SOBRECALIENTES ACADEMICOS /  Estola Azul Claro 

Esta estola se le otorga a los estudiantes que logran un promedio de calificación de 3.5 o mas desde el principio de grado 9 hasta el final de 

segundo semestre del grado 12; obtener 230 o mas créditos y completar con los requisitos de admisión de las Universidades de California A‐

G (inicio con la clase del 2011) 

 

AVANCE VIA DETERMINACION INDIVIDUAL / Cordón Blanco, Azul Verde y Negro 

Este cordón  los reciben  los estudiantes que par cipan en el programa AVID por un mínimo de dos años  incluyendo  los grados del 11 y12, 

que hayan obtenido un promedio total de 3.0 o mas  (weighted); completar un mínimo de 25 horas de servicio comunitario, completar cur‐

sos rigurosos (tales como cursos de preparación para el colegio (CP) o de colocación avanzada (AP)), han par cipado en ac vidades extra‐

curriculares y han sido aceptados a una universidad de cuatro años. 

 

ESTUDIANTE QUE HAYAN COMPLETADO EL PROGRAMA  AGRICOLA / Cordones Azul y Dorado 

Estos estudiantes son reconocidos por haber “completado” el Programa Agrícola dentro del Departamento de Agricultura. 

 

FEDERACION DE BECAS DE CALIFORNIA Y SOCIEDAD HONORARIA NACIONAL / Cordón Dorado 

Miembros de Vida de CSF, también conocidos como “Seal‐bearers” son estudiantes que han mantenido su membrecía en CSF por cuatro 

semestres desde el grado 10 hasta el grado 12, con que al menos una membrecía haya sido durante el úl mo año.   La membrecía es deter‐

minada principalmente por las calcificaciones en clases rigurosas tales como cursos de preparación para el colegio, de honores y colocación 

avanzada.  La Sociedad Honoria Nacional reconoce estudiantes por su integridad, su dedicación escolar, su liderazgo y sus servicios 

 

SOCIEDAD HONORARIA FRACESA / Cordón Rojo y Azul 

La Sociedad Honoraria Francesa  reconoce a esos estudiantes que han tomado tres o mas años en Frances con una  calificación de A y que 

tengan un promedio total de 3.0 o mejor y que hayan ingresado y par cipado en la sociedad honoraria. 

 

FUTUROS LIDERES DE NEGOCIOS DE AMERICA / Cordón Dorado y Azul 

Miembros del Club de los Futuros Lideres de Negocios de América (FBLA) 

 

CUADRILLA DE LIDERES DE ENLACE (LINK CREW LEADERS)  / Broche 

Los estudiantes otorgados con este broche han servido como  lideres de enlace por  lo menos un año escolar.   Ellos facilitan  la orientación 

para los del grado 9 y han par cipado en el 90% d los eventos de los Lideres de Enlace. 

 

MU ALPHA THETA / Cordón Dorado y Azul 

Par cipantes ac vos que obtuvieron un mínimo de 5 ases (A) y una B en geometría, Algebra 2 o matemá cas mas alcanzada. 

 

SOCIEDAD HONORARIA HISPÁNICA / Cordón Rojo, Anaranjada e Amarillo 

Miembros que han tomado tres años de clases de Español de preparatoria y que mantuvieron un promedio de calificación de 3.75 in esas 

clases. 

 

CONCILIO ESTUDIANTIL  / Cordón Azul Verde y Negro 

Este cordón es otorgado a miembros del Concilio Estudian l que han mantenido un promedio de calificación no menos  de 3.5, servido en el  

Concilio Estudian l por lo menos 3 años sin haber tenido un historial de disciplina y han mantenido solamente aces (A) en el Concilio Estu‐

dian l. 

 

PREMIO DE EXCELENCIA EN CREATIVIDAD EN ARTES VISUALES E INTERPRETACION (VPA) / Medalla 
Estudiantes de Artes Visuales E Interpretación quienes han completado ocho términos en cursos de VPA con una calificación de B o mejor y 
que han contribuido al programa de VPA através de su años en la preparatoria recibirán una medalla.  
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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES  

 Si usted debe dinero , usted no asiste.  
"Si un estudiante tiene una cuenta pendiente 

con PVHS, no se le permitirá comprar ninguna 
boleto para eventos de PVHS de la oficina ASB       

SDM 1/24/06 
 

Los alumnos deben llevar su iden ficación 
con ellos a todo momento 

Cualquier estudiante que se sospeche o estar bajo la 
influencia del alcohol se puede administrar una 
prueba de alcoholemia en cualquier función PVHS 

patrocinado. 

Tarjetas de ASB / Libros Anuales 
Una tarjeta de ASB cuesta $20.00 para el 2012‐2013 año 
escolar con la compra de un paquete y $25.00 por sí mis‐
mo.  La tarjeta ASB Es valida para un año.  Con esta tarje‐
ta, su estudiante puede asis r a eventos atlé cos gra s y 
recibirá un descuente en juegos atlé cos fuera de casa.  
El primer baile será gra s con la compra de una tarjeta 
ASB. 
 
Las tarjetas de ASB y libros anuales pueden ser compra‐
dos en la oficina de negocios.  Los pagos se pueden hacer 
en la oficina de negoicios de la escuela o envie el pago 
por correo a:            

Pioneer Valley High School 
ATTN:  Business Office 
675 Panther Drive 
Santa Maria, CA 93454 

 
Haga el cheque a nombre de: 

Pioneer Valley High School 
NOTA: Los cheques no serán aceptados durante el úl mo 
mes de la escuela. 
 
Para más información, contactar la oficina de negocios a 
la Ext. 5118.  
 
 

 
 
 
 
 

Boletos de Baile 
Los boletos para los bailes se pueden comprar únicamen‐
te en la oficina de ASB y deben comprarse antes de las 
3:30 de la tarde durante la semana.  Los estudiantes de‐
ben escuchar el bole n diarios y visitar la página web de 
la escuela para los plazos y los empos para los bailes 
específicos. No  se  venderán  boletos  en  la  puerta.    Los 
alumnos deben mostrar su iden ficación de PVHS para 
comprar los boletos y entrar al baile.   

Elegibilidad para las Ac vidades  
Extra‐Curriculares 

Para ser elegible para par cipar en las ac vidades extra 
curriculares, el estudiante debe mantener un promedio 
de calificaciones de 2.0 (GPA).  La elegibilidad se deter‐
mina cada período de nueve semanas.  Los estudiantes 
que ob enen menos de 2.0 GPA deben esperar nueve 
semanas hasta que vuelvan a ser elegibles.  Calificacio‐
nes de Progreso no determinan elegibilidad.  Para más 
información sobre deportes llame al Director de Atle‐

smo al 922‐1305, Ext. 5113; para clubes y ac vidades, 
llame a la Directora de Ac vidades, 922‐1305, Ext. 
5508. 
 

Fotogra as Escolares 
Para la seguridad todos los estudiantes son requeridos 
a tener una iden ficación de PVHS con retrato y ene 
que traer la tarjeta con ellos siempre. Los documentos 
de iden ficación del estudiante se u lizan para libros 
de texto, el transporte, la cafetería, y la entrada para 
educar las ac vidades. Los estudiantes pueden com‐
prar los retratos de la escuela en el empo en que su 
retrato de documento de iden ficación se toma.  
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PAQUETES ESTUDIANTILES 
Padres! 

 
Pioneer Valley High School ofrece ahora un paquete de productos escolares mas ordenados, para su estudiante.  Al pagar por un paquete, 
usted puede ahorrar hasta $50.00 en el costo de las cosas que su hijo/a quiere más.  Vean bien estos gran paquetes!  Para aprovechar las 
ventajas de estos precios, complete el contrato en la parte posterior de esta pagina, y devolverlo a la Oficina de Negocios de PVHS en o 
antes del 14 de agosto.  

Paquete Para Estudiantes del Grado 12 
 

Articulo     Precio del Paquete  Precio Regular  Ahorros 
Libro del Año   $75.00   $95.00   $20.00 
Tarjeta ASB   $20.00   $25.00   $   5.00 
Baile de Homecoming (sencillo)  $10.00   $20.00   $ 10.00 
Noche de Graduación           $110.00   $120.00   $ 10.00 
Baile de Graduación (sencillo)  $45.00   $ 50.00   $   5.00 

TOTAL    $260.00   $310.00   $50.00 
 

$80 de pago inicial para el 14 de agosto...$100 de pago para el 30 de septiembre... $80 de pago final para el 13 de diciembre 

Paquete Para Estudiantes del Grado 10 
 

Articulo     Precio del Paquete  Precio Regular  Ahorros 
Libro del Año   $75.00   $95.00   $20.00 
Tarjeta ASB   $20.00   $25.00   $  5.00 
Baile de Homecoming (sencillo)  $10.00   $20.00   $ 10.00 

TOTAL    $105.00   $140.00   $35.00 
 

$50 de pago inicial para el 14 de agosto...$55 de pago final para el 30 de septiembre 

Paquete Para Estudiantes del Grado 11 
 

Articulo     Precio del Paquete  Precio Regular  Ahorros 
Libro del Año   $75.00   $95.00   $20.00 
Tarjeta ASB   $20.00   $25.00                      $  5.00 
Baile de Homecoming (sencillo)  $10.00   $20.00   $10.00 
Baile Formal de Invierno (sencillo) $20.00   $25.00   $  5.00 

TOTAL    $125.00   $165.00   $40.00 
 

$50 de pago inicial para el 14 de agosto...$75 de pago final para el 30 de septiembre 

Paquete Para Estudiantes del Grado 9 
 

Articulo     Precio del Paquete  Precio Regular  Ahorros 
Libro del Año   $75.00   $95.00   $20.00 
Tarjeta ASB   $20.00   $25.00   $  5.00 
Uniforme de Educación Física 
      (shorts, camisetas, sweats)  $17.00   $17.00   $  0.00 
Baile de Homecoming (sencillo)  $10.00   $20.00   $10.00 

TOTAL    $122.00   $157.00                      $35.00 
 

$50 de pago inicial para el 14 de agosto...$72.00 de pago final para el 30 de septiembre 
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ACTIVIDADES PARA LOS DEL GRADO 12  

No se considerá apropiado para publicación lo siguiente, pero no limitado a lo siguiente: 
Otras personas en el retrato con el estudiante: no niños, cónyuges, amigos, o parientes  
Ropa que no está ordenada, limpia y no disrup va 
Sombreros o cualquiera ves menta de la cabeza 
Ropa que no cubre el pecho y el torso superior 
Cualquiera ropa con rasgones o hoyos  
Tatuajes visibles 
Armas de cualquier po  
Algo que promueve, anuncia, implica o sugiere el usode drogas, alcohol o tabaco  
Indecencia o lascivo  
Algo que puede ser considerado inflamable con respeto a raza, religión, o patrimonio 
Algo que iden fica, promueve o esta relacionado con pandillas o afiliación con pandillas 

 
Los estudiantes del grado 12 y sus padres pueden escoger a tomar las fotos de la manera que quieran; sin embargo sólo las 
fotos tomadas por un fotógrafo en la lista aprobada en el si o web de la escuela y siguiendo las especificaciones menciona‐
das anteriormente serán incluidas en el anuario. Por favor revise estas listas y guarde está indicaciones en mente cuando 
tomen los retratos.  

 

FECHAS IMPORTANTES PARA ESTUDIANTES EN EL GRADO 12 
                                     
FECHA ACTIVIDAD  TIEMPO                  LOCALIZACION 
9/13/12 Fotos cuando eran bebes   3:00 Salón 205 
 (3”x5” con nombre del alumno y del maestro de PF) 
9/20/12 Reunión de la Generación 2013 Panther Forum Gimnasio            
 Comienza la venta de revistas 
10/5/12 Homecoming skits  Horario Especial Gimnasio  
10/12/12 Felicitaciones y recuerdos 3:00 Salón 205 
10/26/12 Plazo del retrato de profesionales N/A Varia                                                               
11/5‐11/9 Sesión Gra s de Fotogra as Almuerzo Salón 205 
5/11/13 Senior Prom     8:00‐11:30   Vets Hall                                   
5/20/13 Noche de Premios Para los del 12vo Grado 6:30 pm Gimnasio 
5/30/13 Grad Nite – Magic Mountain 4:00 de la tarde Estacionamiento 

Estudian l  

6/6/13 Prac ca de Graduación TBD Gimnasio 
6/7/13 Graduación  5:00 de la tarde Campo de fútbol 

 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES DEL GRADO 12 

 
A partir del comienzo del año escolar 2011-2012 para ser considerado un estudiante del grado 12 en buen puesto, es decir con 
derecho a participar en las actividades como la fiesta y el baile de fin de año, el estudiante debería cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 160 unidades 

 ninguna cuenta de ASB, bibliotecaria, o de libros de texto delincuente  

 no mas de 9 jornadas completas o 27 periodos de falta durante el año escolar 

 ningún problema de comportamiento /disciplina. 
 
SDM 5/31/06; revisado 5/28/08 
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CLUBES  
NOMBRE DE CLUB      CONSEJERO          PROPOSITO  
  

ASIAN-PACIFIC    Sra. Maani  Se promueve la cultura de Polynesia y Asia 
ASTRA     Sra. Hinchliff  Se promueve el servicio comunitario 
AVID 2013    Sr. Ilac   Se promueve AVID college bound 
AVID 2014    Sra. Walters  Se promueve AVID college bound 
AVID 2015   Sra.Baarstad  Se promueve AVID college bound 
AVID 2016   Sr. Dodson  Se promueve AVID college bound 
BANDA   Sr. Helms  Se promueve música instrumental 
BLACK STUDENT UNION   Sr. Harmon  Se promueve la cultura de Africa-Americanos 
CENTER STAGE    Sra. VanGronigen Se promueve las presentaciones teatrales 
CHEERLEADERS   Srta. Starowicz  Se promueve espíritu de la escuela 
CORO    Sr. Hernandez  Se promueve música de coro 
CLASE DE 2014    Sr. Schwent/ Sr. Dearborn Se promueve espíritu escolar 
CLASE DE 2015                   Sra. Sylvestre  Se promueve espíritu escolar 
CLASE DE 2016    Srta Macia / Sra. Staller Se promueve espíritu escolar 
CLUB CULTURAL Ballet Folklórico        Sra. Maldonado  Se promueve el conocimiento cultural 
CSF California Scholastic Federation Sr. Marino    Se promueve escolásticas académicas 
CLUB AMBIENTAL   Srta. Hamilton  Se promueve conciencia ambiental 
FBLA     Sra. Sylvester  Se promueve liderazgo 
Future Business Leaders of America    
FCA Fellowship of Christian Athletes Sr. Ramos   Se promueve estudio de la biblia para los atletas 
FDIM Fashion Club  Sra. Fuller  Se promueve manera y diseño 
FFA Future Farmers of America  Guerra / Linne /Wonnell Se promueve liderazgo por agricultura 
FHA/HERO Future Homemakers  Sra. Crusan   Se promueve mejoramiento de sí mismo 
FLA Future Leaders   Srta. Hamilton  Se promueve liderazgo estudiantil 
FRENCH CLUB/HONOR SOCIETY  Sra. Maani  Se promueve lenguaje y cultura francáis 
GAY-STRAIGHT ALLIANCE   Srta. Kent  Se promueve el conocimiento de igualdad 
GEARHEAD    Sr. Balzer  Se promueve el aprendizaje de funciones motores 
HANDS & FEET    Sr. Killian  Se promueve fe y servicio en la vida diaria 
JAZZ CHOIR    Sr. Hernandez  Se promueve música de jazz vocal 
JAZZ CHOIR    Sr. Hernandez  Se promueve música de jazz vocal 
JUNGLE    Srta. Walters  Se promueve espíritu de la escuela 
KEY CLUB     Srta. Brafman  Se promueve servicios de comunidad 
LA TERTULIA     Sra. Moir  Se promueve logro académico por idiomas extranjeras 
LINK CREW    Baarstad / Guerra / Marino Se promueve ayuda a estudiantes de grado nueve 
MESA                Sra. Shiffer/ Srta. Duran Se promueve logro de matemáticas, ingeniería y ciencia 
MU ALPHA THETA   Sra. Watkins  Se promueve los estudios de matemáticas 
NATIONAL HONOR SOCIETY   Sr. Brown  Se promueve el del más alto nivel de la educación 
“PAW PRINT” Periódico   Sr. Feher  Producción y distribución del periódico 
PURA VIDA    Sra. Maldonado  Se promueve viajes internacionales para estudiantes 
SALSA CALIENTE   Sr. Harmon  Se promueve ritmos latinos en danza 
SCIENCE CLUB    Sr. Magni  Se promueve tecnología de ciencia 
STUDENT COUNCIL   Srta. Walters  Se promueve espíritu y liderazgo 
THE “EFFECT” Yearbook   Sr. Howard  Se promueve memorias por la creación de libro anual 
YES  CLUB    TBD   Se promueve fe y servicio en la vida diaria 

¡EXPLORA LAS POSIBILIDADES! 
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DEPORTES / EDUCACIÓN FÍSICA  

 Deportes 
Deportes de otoño Carreras a Campo Traviesa, Fútbol Ame‐
ricano, tenis, Vólibol y Golf para mujeres, y Polo Acuá co 
para hombres. 
 
Deportes de  invierno Básquetbol para hombres y mujeres, 
Fútbol para hombres y mujeres, Polo Acuá co para mujeres 
y Lucha Libre para hombres y mujeres. 
 
Deportes  de  primavera Béisbol, “So ball”, Vólibol para 
hombres, Natación, Tenis para hombres, Atle smo y Golf. 
 
Si usted está interesado en par cipar en uno o más de los 
siguientes deportes, comuníquese con el Director de Atle s‐
mo al teléfono 922‐1305, ext. 5113. 
 

Físicos para Atletas 
La par cipación en deportes de la escuela preparatoria re‐
quiere de un examen sico actual para ser archivado  con el 
entrenador de atle smo. Visite el si o web depor vo para 
imprimir un paquete de deportes de atle smo, que incluye 
las formas sicas adecuadas para llevar a su médico. Devuel‐
va todos los formularios al entrenador o director atlé co 
para su revisión final. 

 
Elegibilidad Atlé ca 

Los atletas deben mantener un promedio mínimo de califica‐
ciones de 2.0 GPA en cada término, para ser elegibles.   
Las Boletas de Calificaciones no determinan elegibilidad. 

 
Seguro Atlé co 

Bajo la ley estatal, los distritos escolares deben asegurarse 
que todos los miembros de los equipos atlé cos de la escue‐
la tengan seguro para accidentes el cual cubra los gastos 
médicos y del hospital.  Este requisito lo puede cumplir el 
distrito escolar ofreciendo seguro u otros beneficios de salud 
que cubran los gastos médicos y del hospital.   
 
Algunos alumnos quizás pueden calificar para programas de 
seguro de salud sin costo o a bajo costo patrocinados por el 
gobierno local, estatal o federal.  Puede obtener mas infor‐
mación acerca de estos programas comunicándose a los 
siguientes teléfonos: 
 
   Programa de familias saludables      (888) 747‐1222 
   Programa de Medi‐Cal                      (800) 880‐5305 
   Programa de seguro suplementario de SISC 
     Comuníquese con:  Carol Ray        (800) 972‐1727 

 
Acuerdo Atlé co Estudian l 

Las normas y reglamentos están descritos en el Acuerdo 
Atlé co del Estudiante el cual debe ser firmado por el atleta 
y su padre/guardián para poder par cipar en cualquier de‐
porte.  Uniformes de Educación Física 

 

Clases de Educación Física 
Se requieren veinte (20) unidades de educación sica para 
cumplir con los requisitos de la graduación. Se les registrara 
a todos los estudiantes del grado  nueve y ellos/as serán 
obligados a hacer una prueba estadal para asesorar su condi‐
ción sica.   
  
Los maestros del Foro de las Panteras (Panther Forum) ayu‐
daran a los estudiantes quienes no ingresan al curso de edu‐
cación sica durante el periodo de un año  con la documen‐
tación de sus ac vidades sicas en una libreta. Las libretas 
de ac vidades sicas se encuentran en la agenda estudian l. 
Se revisaran las libretas mensualmente. 

 
PVHS no es responsable por ar culos perdidos o robados que 

quedan en los vestuarios de educación  sica. 
 

Uniformes de Educación Física 
Se exige que todos los estudiantes inscritos en Educación 
Física tengan  uniforme.  Cada estudiante debe de tener una 
camiseta y/o sudadera y un par de pantalones cortos y/o 
pantalón sudadero.  (Cualquier calce n blanco y zapato atlé‐

co es aceptable.)  Estos uniformes pueden comprarse en la 
oficina de negocios y  presentando su recibo a su maestro de 
educación sica. 
 

Armarios 
A todos los estudiantes inscritos en clase de Educación Física 
se les dará un armario.  Estos  armarios  son  para  guardar 
solamente  los uniformes.  Se requiere que los estudiantes 
tengan su propio candado para su armario. 
 

 
 

 
 
 

Solamente se permite cachuchas de PVHS en el 
campo escolar para promover el espíritu escolar 

y seguridad.   
Per SDM Policy 1‐26‐11 

  Camiseta                $7.00 
   Pantalones Cortos  $10.00 
Pantalón Sudadero  $13.00 
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SERVICIOS DE APOYO / RECURSOS 
PROGRAMA  AVID 

Avance por Vía de Determinación Individual, es un programa nacionalmente reconocido y designado para preparar a los estudian‐
tes para que reúnan los requisitos de admisión a colegios y universidades de cuatro años.  Los estudiantes toman un programa 
riguroso preparatorio para la universidad y se les ofrece instrucción académica, tutoría y servicios de apoyo, tales como viajes a 
colegios, preparación para la prueba SAT, habilidades para desenvolverse, información sobre carreras,  solicitudes para entrar a la 
universidad y para recibir ayuda financiera.  Los estudiantes seleccionados par cipan en AVID durante los cuatro años de la escuela 
Preparatoria. 
 

CLUB BOOSTER 
Este club se compone de padres y personal escolar.  El propósito de este club es asis r a la escuela promoviendo calidad académica 
y programas atlé cos junto con muchas ac vidades y proyectos. Patrocinios corpora vos y individuos están disponibles  Las perso‐
nas que se interesen en par cipar en juntas y obtener más información por favor comuníquense con la oficina de la/el directora/o 
de cada escuela. 
 

SERVICIOS DE COMIDA 
Nosotros servimos Combo de Almuerzo y Desayuno del Programa de Alimentación Escolar Nacional. PVHS u liza un Punto de Ven‐
ta (POS) que permite a los estudiantes de pre‐pagar su cuenta y u lizar sus tarjetas de iden ficación de estudiante cobrar su cuen‐
ta para el desayuno o el almuerzo. Los estudiantes pueden comprar comida con su cuenta pre‐pagada o con dinero en efec vo. El 
combo de desayuno se puede comprar por $ 2.00 y el Combo de almuerzo por $ 3.00. Combos son las mejores "ofertas de comida" 
en el campo escolar. El Combo de Desayuno incluye una selección de 14 comidas, dos pla llos adicionales y leche. El Combo del 
Almuerzo incluye una selección de más de 20 comidas, ensalada, barra de frutas y leche. Ar culos a la carta incluyen:  

Leche, 8oz (low or non fat)  $0.25 
Agua, 20oz   $1.00  
Jugo, Dole, 16 oz   $1.25 
Gatorade, 12 oz   $1.25 
Bagel con Queso Crema  $1.25 
Bagel de Jamon y Queso  $1.50 

Uncrustable Sandwich           $1.25 
Hamburguesa de Pollo $1.75 
Pizza    $1.75  
Deli Sandwich   $2.00 
Burrito de Frijoles   $1.00  
Calzone   $1.75  

Queso String  $0.50  
Fruta Fresca   $0.50 
Aperi vio de Fruta  $0.75  
Galleta   $0.50 
Brownie   $0.75 
Muffin    $1.25 

El menú de Otoño se enviara a case junto con la solicitud para el Programa de Alimentación Escolar Nacional.  La elegibilidad de 
esta solicitud determina si los alumnos califican para recibir comidas gra s.  Las solicitudes para recibir comidas gra s o a bajo 
costo se encuentran disponibles en la oficina de la cafetería, en el escritorio de información y por medio de la Enlace con la Comu‐
nidad.  Por favor llame la escuela si ene más preguntas.  NOTAR: Una solicitud para el Programa de Alimentación Escolar Nacional 
debe ser llenado cada año para determinar elegibilidad.  El sistema de POS asegura que los alumnos sean no sean abiertamente 
iden dados para el programa al cual ellos par cipan.  

TIEMPO Y UBICACIÓN DE COMIDAS 

COMIDA LUNES MARTES‐VIERNES UBIACION 

Desayuno   8:30  –  8:55 AM 7:30 – 7:55 AM En las ventanas exteriores de la cafetería  /  Carretas de comida en el pa o 

Nutrición 10:20 – 10:35 AM 9:30 – 9:45 AM En las ventanas exteriores de la cafetería  / En varias carretas 

Almuerzo 11:55 – 12:35 PM 11:45 – 12:25 PM Combo de Almuerzo:  Dentro de la cafetería 

Ar culos a la carta : En las ventanas exteriores de la cafetería  / En carre‐
tas de comida 

Estación de Parrilla ubicado fuera del área de cafetería con productos de 
BBQ. Boletos de comida también puede ser u lizado. 

CENTRO UNIVERSITARIO 
Nuestro Centro del Colegial y Carreras es eje para el enriquecimiento académico donde el personal proporciona una variedad de 
información y ac vidades que preparan al estudiante a inves gar las opciones de carreras y la variedad de  oportunidades que se 

enen después de la preparatoria incluyendo la entrada a universidades. Las/los guías técnicas/os y los/las consejeros/as ayudan a 
que los estudiantes se matriculan en cursos de preparación para la universidad (CP), llenan las aplicaciones y reciben becas. Pro‐
porcionas excursiones a campos universitarios. El centro acentúa también la importancia de la asistencia como un elemento clave 
al éxito académico.  Proporcionan aplicaciones de permiso de trabajo y preparan al estudiante para la entrevista de trabajo.  
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SERVICIOS DE APOYO / RECURSOS  

ENLACE CON LA COMUNIDAD 
La Mediadora con la comunidad trabaja con todos los estudiantes y personal escolar, actuando como enlace entre la administración, los 
estudiantes, padres y la comunidad.  La Mediadora hace visitas a las casas de los estudiantes con respecto a las normas escolares, asisten‐
cia y el progreso académico del estudiante.  La Mediadora también trabaja estrechamente con las agencias comunitarias para ofrecer asis‐
tencia médica y financiera a los  estudiantes y sus familias que la necesiten.  Servicios bilingües están disponibles. 
 

COMITE CONSEJERO DE INGLES (ELAC) 
El Comité Asesor de Aprendizaje de Inglés es un comité de padres de los Aprendices de Inglés (LEP).  Cualquier padre de un Aprendiz de 
Inglés es libre de ser un miembro del comité de ELAC.  El comité ene la responsabilidad de examinar y evaluar el programa para los Apren‐
dices de Inglés.   Los que quieren más información deben llamar a la Subdirectora, Sra. Chavarria, ext. 5707. 

 
ENFERMERIA 

La Enfermería se abre desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía y de las 1:00  del mediodía hasta las 3:30 de la tarde.  
Nuestra enfermera registrada y la técnica de salud a enden a los estudiantes que se enferman o se las man durante el  día escolar.  El 
personal en la oficina de la salud contactará a padres de un estudiante con respecto a cualquier asunto de salud; supervisa a estudiantes 
que toman medicina; y coordina el atención medica de con profesionales médicos y el personal escolar. 
 

Es la ley que toda medicina recetada y las no recetadas se dejen con la Técnica de Salud.  Los estudiantes enen que ir a la Enfermería 
para tomar su dosis.  El doctor o el padre/guardián deben llenar un formulario del Distrito antes de que se pueda tomar la medicina. Estos 
formularios pueden obtenerse en la Enfermería y deben acua zarse una vez al año. La medicina de de estar en el envase original y acompa‐
ñada con la forma para ser guardada  y dispensada en la oficina de salud.  El medicamento que debe ser tomado, por los alumnos durante 
el día escolar, deben ser tomados bajo la supervisón de la técnica de Salud, otra persona asignada o de la enfermera.  Es responsabilidad 
del alumno venir a la enfermería a tomarse su medicina.  Algunos alumnos pueden llevar consigo medicamentos de emergencia (por ejem‐
plo: insulina, glucosa, Epi‐pen e inhaladores) con aprobación de sus padres, su doctor y la enfermera escolar.   Todas las medicinas deberán 
llevarse a casa al final del año escolar.  Por favor dirija cualquier pregunta a las Técnicas de Salud de las escuelas. 
 

Que se necesita hacer cuando un estudiante se enferma y necesita regresar a casa durante el día escolar: 
Los estudiantes deben presentarse a la Enfermería cuando necesiten ir a su casa porque están enfermos. Los estudiantes no deben hablar a 
sus padres para recogerlos antes de reportarse a la enfermería.   Los alumnos deben obtener un pase del maestro antes de ser admi dos a 
la enfermería.  Se le hablara al padre o guardián.  Cuando se obtenga el permiso del padre o guardián para que el estudiante pueda dejar la 
escuela, se le dará al estudiante un pase para que abandone la escuela.  Los estudiantes necesitarán ir la Oficina de Asistencia cuando la 
oficina de salud esta cerrada para la hora de la almuerzo, y necesiten atención inmediata y no pueden regresar a clase. 
 

El estudiante podrá abandonar  la escuela SOLAMENTE con el permiso de  las personas anotadas en  la Tarjeta de Emergencia del estu‐
diante. Es impera vo que se anote a un familiar o amigo de confianza, en caso de que se presenta alguna emergencia médica y no nos 
podamos comunicar con usted. 
 

Si un estudiante  ene una cita y debe abandonar la escuela. 
Cuando sea necesario que un estudiante tenga que salir de la escuela debido a alguna cita médica o dental,  primero ene que pasar por la 
Oficina de Asistencia. Los padres o el tutor pueden llamar a la Enfermería de antemano para citas médicas o dentales.  Los estudiantes 
pueden traer una nota de los padres o del tutor. 
 

Cuando un estudiante se queda en la Enfermería por más de un período: 
Si un estudiante debe permanecer en la Enfermería por cualquier período de empo, se le pondrá en una “lista de ausencias jus ficadas” 
indicando el número de períodos que estuvo allí.  El pase original se le devuelve al maestro.  Aviso importante: Al final de cada día escolar, 
una lista de los estudiantes que hayan estado en la Enfermería, que dejaron la escuela porque tenían  una cita, o que se fueron a casa por 
estar enfermos, será entregada a la Oficina de Asistencia.  Los padres no necesitan llamar a la Oficina  para jus ficar estas ausencias. 
 

Que pasa cuando un estudiante  ene una nota del doctor que indica el/ella no puede par cipar en educación  sica o que tuvo una las ‐
madura que previene movilidad normal en la escuela? 
Si un estudiante ene una nota del doctor que indica que no puede par cipar en educación sica o que tuvo una las madura que requiere 
acceso a un elevado o más empo para llegar a clases, el estudiante necesita llevar la nota original del doctor a la Técnica de Salud.  La 
técnica no ficará a los maestros y otras personas quienes necesiten estar enteradas de la situación.  Un miembro del personal puede co‐
municarse con la oficina del doctor para obtener clarificación acerca de la las madura o situación.  Reportes de accidentes también se 
preparan en la enfermería. 
 

Todos los alumnos de 10º grado y estudiantes con un Programa Educa vo Individualizado (IEP) de tres años, tendrán un examen visual y 
audi vo.  Si el alumno no ene seguro visual, y necesita cuidados adicionales, la enfermera puede ayudarle a que el estudiante obtenga 
estos cuidados y lentes.     
 

El Centro de Salud Comunitario (CHC) en la Preparatoria Santa María esta abierta para todos los alumnos de nuestro distrito.  También 
pueden atender a los hermanos de nuestros alumnos que sean mayores de 12 años.  La clínica acepta Medi‐Cal, Healthy Families y segu‐
ros privados, y no se cobra el co‐pay.  Se ofrecerá cuidado médico gra s a los alumnos que no tengan seguro médico.   Para sitas, favor 

de llamar al 614‐9716. 
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SERVICIOS DE APOYO / RECURSOS 

CENTRO DE IDIOMAS 
El Centro de Idiomas asesora el nivel de lenguaje de inglés del estudiante de acuerdo con los reglamentos del estado.  El Centro provee 
ayuda en inscripciones y tutoría. 
 

BIBILIOTECA 
La Biblioteca se abre diariamente de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. La Biblioteca provee un gran número de servicios a estudiantes: 
colección comprensiva de libros, materias para inves gación, libros escolares, y tarjetas de iden ficación.  Servicios de tutoría están dispo‐
nible después de escuela de lunes a jueves entre 3:00 ‐ 5:00 p.m.   

 
EDUCACIÓN MIGRANTE 

La Educación Migrante, es un programa con fondos federales y creados para complementar programas del  Distrito para los estudiantes 
migrantes.  Un estudiante es elegible para el programa de la Educación Migrante cuando sus padres están empleados en trabajos como 
agricultura, cortador de árboles o pesca.  Los servicios que reciben los estudiantes migrantes incluyen  materiales reconocidos por el Distri‐
to para estudios independientes para estudiantes que necesiten créditos (el programa PASS), asesoramiento académico del consejero(a) 
migrante, servicios de salud, juntas mensuales con los padres, becas y excursiones a ins tuciones académicas.  
 

CONSEJO ESCOLAR LOCAL 
El Consejo Escolar Local desarrolla y evalúa nuestras metas anuales que aparecen en nuestro Plan Escolar. El Consejo Escolar Local es for‐
mado por padres, estudiantes, y personal de la escuela. Los miembros de este Consejo son elegidos por sus compañeros y sirven por un 
término de dos años. Las elecciones para nuevos miembros se ene cada año siendo que la mitad de nuestros miembros terminan su ter‐
mino de dos años. 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
El Programa de Educación Especial está disponible para estudiantes calificados cuyas necesidades no pueden ser cumplir por medio del 
programa regular educa vo. Si usted ene cualquier pregunta, llama por favor la Oficina de Educación Especial de la escuela. 
 

TIENDA ESTUDIANTIL 
Esta enda ofrece un servicio valioso a todos los estudiantes.  Ellos pueden comprar materiales escolares, ropa con el logo escolar, unifor‐
mes para Educación Física y ar culos de comida.  La enda está abierta antes de que empiecen las clases, durante el almuerzo y después 
de clases. 

 
TITULO I 

Las escuelas Preparatorias del distrito son escuelas de Título I que provee servicios a todos los alumnos.  Los estudiantes que se han iden ‐
ficados a un nivel de capacidad mas bajo de lo que requieren los estándares de las pruebas estatales, se les proporciona programas de 
intervención tales como preparación para pasar el Examen de Salida (CAHSEE) tutoría después escuela, y Academia de Algebra de Verano. 
El Enlace de la comunidad proporciona apoyo médico, financiero y académico a estudiantes y familias.  Comunicación de padre se propor‐
ciona en inglés y español con respecto a acontecimientos escolares.  
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OTRA INFORMACION  

Cambio de domicilio/teléfono 
No quenos si su dirección, teléfono de casa o del trabajo, 
etc. cambia durante el curso del año escolar, ya que es muy 
importante poner su tarjeta de emergencia al día al igual 
que otros expedientes escolares.  
 
A menudo se envían a su casa reportes, bole nes, anuncios y 
no ficación de juntas.  Para que la escuela mantenga a los 
padres/guardianes informados, y para que, en caso de nece‐
sidad, se pueda hacer un contacto inmediato, es importante 
que la Oficina de Registro sea informada de cualquier cam‐
bio de tutor/guardián, residencia o teléfono.  La forma Cam‐
bios de Datos Personales está disponible en la Oficina de 
Registro.  Por favor comuníquese con la Oficina de Registro 
tan pronto como ocurran los cambios. Las formas de cambio 
de datos están disponibles en la oficina de los archivos.   
 

Interrupciones de Clases 
Estamos dedicados a conservar la integridad del proceso 
instruc vo, y las interrupciones de las clases son considera‐
das una perturbación mayor. Nosotros no interrumpimos las 
clases para llamar a estudiantes de clases para:  

 llaves 

 el almuerzo o dinero (nosotros no aceptamos dine‐
ro para la entrega de estudiante) 

 las entregas personales (flores, los globos, ropas 
de PE, proyectos de clase) 

Los mensajes de padres o guardianes serán limitados a men‐
sajes de emergencia solamente. Los pedidos de la emergen‐
cia serán dirigidos a un administrador. 

 
Anuncios Diarios 

Información sobre ac vidades escolares, deportes y sitas de 
clubes serán comunicados a estudiantes regularmente. 

 
Armarios 

No hay armarios disponibles para el uso de libros de texto 
generales. Los estudiantes son alentados a llevar una mochi‐
la para sus materiales. Todos los estudiantes matriculados 
en la clase de educación sica tendrán un armario de educa‐
ción sica. Los armarios solamente pueden ser u lizados 
para guardar los uniformes de educación sica. Los estudian‐
tes están obligados a proporcionar su propio candado de su 
armario de educación sica. 

 
Objetos Perdidos y Escondidos 

Ver la recepcionista para objetos perdidos y encontrados.  
 

Póliza para Visitantes 
Esta póliza es asegurar la seguridad de todos los estu‐
diantes y personal en la Preparatoria de Pioneer Valley. 

Horas de campus cerrado:  7 de la mañana‐4 de la tar‐
de. 

Según la póliza de la Mesa Direc va (AR 6116 y BP 
1250), solamente visitantes predeterminados son permi‐

dos entrar en el campo entre el 7:00 de la mañana y el 
4:00 de la tarde. 

El personal que ha arreglado para un altavoz de hués‐
ped debe no ficar la recepción y a la secretaria del prin‐
cipal por e‐mail el día antes de que la visita incluyendo el 
nombre del altavoz de huésped, el propósito de la visita, 
y horas previstas de la llegada/de salida. 

Todos los altavoces de huésped serán escoltados a y 
desde la oficina por un miembro de personal o su desig‐
nee. 

Las ac vidades durante la hora de comer tanto como 
las asambleas son solamente para los alumnos. No se 
permite entrada a los padres quienes están de visita. 

No existe autorización para que los estudiantes traigan 
a otros estudiantes como visitantes. 

La administración  ene derecho a negarle la entrada a 
cualquier persona. 

 
Implementado por el PVHS SDM 31‐10‐07; revisado 28‐04‐08; 28
‐05‐08; 25‐09‐09 

 
Voluntarios Son Bienvenidos 

Los padres voluntarios son siempre necesarios y bienve‐
nidos.  Sin embargo, antes que un voluntario pueda ofre‐
cer sus servicios a nuestra escuela ene que llenar un 
formulario para padre voluntario y ser aprobado por el 
director.  Los formularios pueden obtenerse en la oficina 
del director/a.  
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MAPA DE CAMPO ESCOLAR 


