
Apoyando el éxito académico 
de su estudiante



Agenda

•Lo que puede estar haciendo su estudiante 

•Recursos de la escuela

•Recursos de la comunidad

•Apoyando en casa



¿Qué puede hacer su estudiante aquí en PV?

Estudiante
• Trabajar duro durante la clase. El trabajo no terminado 

durante la clase se convierte en tarea

• Completar la tarea a tiempo

• Tratar de ser organizado con sus materiales de la 
escuela

• Estudiar para exámenes y pruebas

• ¡Asistir a la escuela todos los días!

Estudiantes y maestros
• Para apoyo adicional, hacer arreglos antes de la escuela, 

durante el almuerzo o después de la escuela

• Asegurarse de conocer la norma de calificaciones del 
maestro y de las tareas entregadas tarde

• Pedir ayuda durante la clase

• Enviar un correo electrónico después del horario escolar 
para pedir ayuda

• Hacer arreglos lo antes posible para los días perdidos o 
para recuperar el trabajo



Servicios de tutoría

Tutoría entre pares

• Lunes a viernes en la biblioteca PV

• ¡Antes y después de la escuela!

• 7:30-8:20 a.m. y 4:00-5:00 p.m.

• Registrarse en el salón 301 con la Sra. Magni 
y/o enviar un correo electrónico a 
tmagni@smjuhsd.org

Tutores de Cal-SOAP

• Lunes – viernes en la biblioteca PV

• Después de la escuela hasta las 5 p.m.

• ¡Estudiantes sin cita previa son bienvenidos!

Educación al migrante/ Tutoría bilingüe:

• Lunes – viernes en la biblioteca PV

• ¡Antes y después de la escuela!

• 7:30-8:20 a.m. y 4:00-5:00 p.m.

mailto:tmagni@smjuhsd.org


Tutor.com







Aeries Portal Para Padres

• Actualice su información de contacto

• Se pueden verificar las calificaciones, el trabajo faltante, la asistencia

• Reciba semanalmente los reportes de calificaciones por correo electrónico

Nota: Debe tener su correo electrónico registrada en la escuela.

• Paso 1: Visite el sitio web de nuestra escuela, pvhspanthers.org y seleccione 
el botón de Aeries.

• Paso 2: Ingrese su correo electrónico y luego presione el enlace "Forgot
Password" si no recuerda su contraseña.

• Paso 3: Vuelva a ingresar su correo electrónico, luego verifique su cuenta de 
correo electrónico para obtener una contraseña temporal para iniciar sesión

La aplicación de Aeries puede ser bajada a su teléfono or encontrada 
en nuestro sitio de web, https://www.pvhspanthers.org/

https://www.pvhspanthers.org/


Recursos adicionales

Recursos para estudiantes
Sra. Angela Collins :  Consultante de Intervención en Caso de Crisis/Grupos de Apoyo

• Resolución de conflictos (grupo de jovencitas)

• Grupo de apoyo de Pioneer Valley: grupo de apoyo para estudiantes que sufren problemas de 
salud mental.

• Grupo de relaciones saludables para jovencitas

• SHARe – relaciones de adolescentes seguras y saludables

• Grupo de concientización sobre drogas y alcohol

• Decisiones positivas/Avanzado

• Grupo de duelo para adolescentes

• SOCKS – estudiantes que ofrecen confort, amabilidad y apoyo a los estudiantes

Effective School Solutions – servicios terapéuticos

• 3 clínicos en nuestra escuela

• Solo por referencia y admission de evaluación

• Servicios de nivel 3 incluye:

• Terapia de estudiante uno a uno

• Se require la participación y apoyo de los padres

• Sesiones de grupo familiar

• Referencias a agencias fuera de la escuela si el estudiante no califica o el programa
se llena.

Recursos para estudiantes y padres
Enlace Comunitario

• Refiere a los estudiantes y las familias a varios recursos de la comunidad.  Materias escolares y 
otros artículos necesarios para que puedan asistir a la escuela y tener éxito. 

Fighting Back SM Valley

• FBSMV es una organización sin fines de lucro que se esfuerza por ayudar a los jóvenes en 
riesgo. Ofrecen clases para padres, pero trabajan principalmente con abuso de sustancias y el 
vapeo. Ofrecen mediación de conflictos en cada escuela para ayudar a los estudiantes a 
sentirse seguros. También tienen enlaces que trabajan con estudiantes en hogares de crianza 
temporal y / o personas sin hogar.

Padres en una Misión

• Misión: Para inclinar los corazones de los padres a sus hijos, y el corazón de los hijos a sus 
padres, como la mejor práctica para evitar que los niños se unan estilos de vida negativos 

• Curso de liderazgo para padres de 6 semanas

• Se reúne los martes de 6:30 a 8:30 pm

• Sera disponible en la primavera

Programa Por Vida: Cara y Corazón

• Un programa de desarrollo de liderazgo y fortalecimiento familiar que sostiene que en la base 
de cada cultura, comunidad, familia y padre hay factores de resiliencia que se pueden 
aprovechar para ayudar a los padres y miembros de la familia a construir relaciones positivas y 
saludables con sus hijos y con ellos mismos.

• Por remisión

• Junto con el curso para estudiantes, Joven Noble Con Palabra



¿Qué pueden 
hacer los 

padres en casa?

• Pregúntele a su estudiante sobre la 
escuela (académico, personal, social)

• Pídales que le muestre su portal Aeries 
para las tareas no entregadas

• Envíe correos electrónicos a los 
maestros y consejeros.

• Llame a los consejeros para revisar 
Aeries y programar una conferencia de 
padres

• Estar al tanto del progreso de los 
créditos para la graduación de su 
estudiante y si esta completando los 
requisitos A-G si desea ir directamente a 
la universidad

• Los padres siempre son bienvenidos a 
venir en persona si es mas conveniente



Portal de Aeries para estudiantes - Resumen del 
libro de calificaciones



Recuperación de créditos

Oportunidad de aprendizaje 
extendida (ELO) / Intervención a 

través de la tecnología (ITT)
• Se recuperan los cursos reprobados y los créditos perdidos

• PLATO es un programa en línea

• Estas clases se toman durante el día escolar

• Se puede trabajar en este programa después de la escuela y 
los fines de semana para progresar más.  Los exámenes 
tienen que ser completados en clase.

• Los estudiantes pueden recuperar los requisitos de la 
preparatoria

• Cursos A-G con D o F

Escuela de Verano
• Las primeras 3 semanas después de que termine la escuela

• 15 días

• La mayor parte del programa es PLATO

• La asistencia es muy importante y los estudiantes pueden 
ser dados de baja por no asistir los primeros días

• Debe asistir a la sesión asignada. Puede continuar PLATO en 
casa, noches, fines de semana, etc. para avanzar más rápido

• Las clases en vivo pueden estar disponibles pero son muy 
limitadas y estructuradas





Equipo de Orientación de PVHS


