
Noche de Padres Y Estudiantes
Generación 2024/2025

17 de agosto, 2022



Agenda

• Introducción (Equipo de Consejería y 
Administración)

• Expectativas para los estudiantes 
y padres

• Enfoque de los grados 10 y 11

• Nuevo Horario Escolar 

• Requisitos de graduación

• Vías profesionales y ¡ Estola 
de graduación!

• College Now! /Cursos 
simultáneos

• Recuperación de Créditos

• Servicios de apoyo al 
estudiante

• Redes sociales



Consejeras del Grado 10, Generación 2023
(805) 922-1305

Nadia Ventura, A – L

nventura@smjuhsd.org or x5767

Miriana Del Toro, M – Z

mdeltoro@smjuhsd.org o x5754

mailto:mdeltoro@smjuhsd.org
mailto:mdeltoro@smjuhsd.org


Consejeras del Grado 11, Generación 2024
(805) 922-1305

Chris Carrillo, A – L
ccarrillo@smjuhsd.org o x 5198

Sue Avrit, M – Z
savrit@smjuhsd.org o x 5775

mailto:Fgonzalez@smjuhsd.org
mailto:Hleal@smjuhsd.org


Consejeros de Intervención
(805) 922-1305

Israel Hernandez, A-L
ihernandez@smjuhsd.org o x 5113

Patricia Lopez-Barriga, M-Z
pbarriga@smjuhsd.org o x 5111

mailto:ihernandez@smjuhsd.org
mailto:Rtrujillo@smjuhsd.org


Consejeria y Equipo de Guianza

Sandra Arreguin, A – L
Guia Tecnica y Traducción
Sarreguin@smjuhsd.org or x 5122

Vicky Ramos, M –Z
Guia Tecnica y Traducción
vramos@smjuhsd.org or x 5117

Flor Avila-Suarez
Secretaria de apoyo de orientación y Traducción
Favila-suarez@smjushd.org or x 5771

Traducción en Mixteco 
disponible a pedido

mailto:Sarreguin@smjuhsd.org
mailto:Sarreguin@smjuhsd.org
mailto:Favila-suarez@smjushd.org


PVHS Administracion

Shanda Herrera
Directora

Greg Dickinson
Sub Director de

Instruccion

Kevin Ilac
Sub Director de 

Servicios
Estudiantiles

Merrie Okie-Goldin
Decano de 

Estudiantes

Paul Collier
Sub Director de 

Programas
Especiales



Expectativas 
para los 

estudiantes

ESTUDIANTES Ingresar en su cuenta de Canvas DIARIAMENTE (la 
asistencia es obligatoria).

Revise su correo electrónico de estudiante DIARIAMENTE 
y responder cuando sea necesario.

Use su dirección de correo electrónico de estudiante para 
comunicarse con el personal de la escuela.

Proporcione su número de celular directo (si está disponible) 
para que los maestros y consejeros se puedan comunicar con 
usted cuando sea necesario.

Entregue el trabajo y las asignaciones a tiempo.

Pedir ayuda de inmediato Maestros
Tutoria (Biblioteca)
Tutor.com
Consejera (o)

Seguir las reglas y expectativas de la escuela y el salon



Expectativas 
para los padres

PADRES Si es posible, proporcione al estudiante un lugar tranquilo para 
trabajar.

Asegúrese de que la escuela tenga sus números de contacto 
correctos. Configure el correo de voz y asegúrese de que haiga 
espacio para que pueda recibir mensajes.

Regístrese para recibir notificaciones de Parent Square. Descargue 
la aplicación Parent Square. Utilice su correo electrónico y 
contraseña de Aeries.

Revise su correo electrónico DIARIAMENTE (si no tenemos un 
correo electrónico registrado, proporcione uno a la escuela cuando 
sea posible)

Regístrese en el PORTAL DE PADRES DE AERIES y revíselo cada 
semana para monitorear el progreso de su estudiante (asistencia, 
tareas faltantes, calificaciones, etc.).

Hablar DIARIAMENTE con su estudiante sobre el trabajo que se 
está realizando.

Hable con sus hijos regularmente sobre la escuela, sus metas, cómo 
les está yendo emocionalmente y socialmente, etc.

Comuníquese con la escuela para obtener ayuda si tiene 
inquietudes.



Enfoque para el año escolar 2022-2023

Grade 10
Establecer Objetivos

Grade 11
Planear Después de la Prepa

• Pasar courses A-G/core con “C” or superior

• Completar los requisites de PE

• Completar Algebra 1 como minimo para A-G

• Unirse a un extracurricular o horas 
comunitarias

• Completar creditos deficientes

• Completar el año con 120 creditos **

** Estudiantes con 16 años de edad o mas y estan deficientes en creditos, son referidos a Delta para 
completer los requisites de graduacion

• Solidificar requisitos A-G

• Pasar courses A-G/core con “C” or superior

• Completar Geometria como minimo

• Si necesario, trabajar en el promedio

• Comenzar/completar lenguage extranjero

• Comenzar/Completar camino de Carrera

• Completar creditos deficientes

• Planificacion despues de la Preparatoria

• Atender a la orientacion de ayuda financiera

• Completar el año con 180 creditos **



Todos los estudiantes del año 10 y 11 
tienen 6 clases

Periodos 1-6 o 2-7

Periodo 8, NO es una clase, es la 
plataforma de tutor.com

Periodo 8, son clases para recuperar
creditos

Calendario escolar en el sitio web:
¡planifique las vacaciones familiares 
solo durante las vacaciones escolares!



REQUISITOS PARA:
Graduación, Fuerzas Armadas, Colegios 

Comunitarios, Escuelas Vocacionales

Historia                                     30 Créditos (3 años)

Inglés                                         40 Créditos (4 años)

Matemáticas (Álgebra 1)   20 Créditos (2 años)

Ciencia (Lab)                          20 Créditos (2 años )

VPA/CTE/Leng. Extr. 10 Créditos (1 año)

Electivos                                   75 Créditos

Salud                                          5 Créditos

Educación Física 20 Créditos (2 años)
____________________________________________

Obtener 220 créditos totales

(Preparación Universitaria= OPCIONES después de la 
preparatoria) “A-G”

Req. Rec.
A – Historia (P) 2 años

B – Inglés (P) 4 años

C – Matemáticas (P) (Álg 1, Geom, Álg. II) 3 años 4 años

D – Ciencia (Lab) (P) (Bio y Quimica) 2 años 3 años

E – Lenguaje Extranjero (P) 2 años 3 años

F – Bellas Artes (P) 1 año

G – Preparación Universitaria (P) Electiva 1 año

➢ Calificación "C" o mejor en todo lo anterior
➢ Exámenes de admisión a la universidad requeridos para 

algunas universidades privadas y fuera del estado
➢ Servicios comunitarios: Los comités de becas y 

admisiones universitarias valoran el servicio y la 
participación en actividades extracurriculares.

Requisitos de graduación              Requisitos para la universidad



¡Amerita la 
estola de 

graduación!



COLLEGE NOW! / Cursos simultáneos
• ¡Allan Hancock College Ahora! Cursos

• Debe tener 16 años

• Se requiere un mínimo de 2.0 de promedio

• Máximo de 6 unidades permitidas

• MATRÍCULA GRATUITA, pero debe pagar libros de texto, 
materiales, una pequeña tarifa de salud y su propio transporte

• Cursos simultáneos

• Disponible para todos los niveles de grado

• Las clases se ofrecen en el campus de Pioneer Valley

• ¡Sin costo!

Programe una reunión con su consejero escolar para discutir la                         
elegibilidad, requisitos, rigor de los cursos y solicitud de inscripción.



Recuperación de crédito (D's y F's)
• Los estudiantes deberán recuperar:

• Calificaciones “D” en cursos A-G para cumplir con los requisitos universitarios

• Calificaciones “F” en cualquier curso requerido para la graduación

• ITT / ELO en lugar de una electiva (permite a los estudiantes completar varios cursos
a través de un programa en línea)

• Escuela de verano

• Los estudiantes que no progresan en la recuperación de créditos pueden tener
acceso restringido a las actividades escolares

• Los estudiantes que tienen una deficiencia extrema de créditos pueden ser referidos
a la escuela Delta para completar los requisitos de la preparatoria



Recursos adicionales en la Escuela

• Enlace comunitario

• Especialista de Intervencion de Crisis (Grupos de Apoyo)

• Fighting Back SMV (Estudiantes sin hogar y de servicios de crianza)

• Asesor de Educacion del Migrante

• Programa Academico de Alcance Temprana (EAOP) 

• LMFTs (Terapistas)



Otra información importante

• Los estudiantes recibirán libros con su maestro y seran responsables en cuidar los libros

• La primera tarjeta de identificación es gratis. 3 dólares por reemplazo

• Los estudiantes deben traer la tableta y cargador todos los días.

• Se venden uniformes de educación física en la oficina de negocio. Será explicado por el maestro de 
educación física (Camiseta - $8, Shorts - $12, Pantalon - $14).

• Si su estudiante estará ausente, llame a la extensión 5105 o visite el sitio web de PVHS

• El desayuno y el almuerzo son gratis. 

• La escuela no proporcionará pases de autobús gratuitos este año. Los pases de autobús gratuitos se pueden 
obtener a través del centro Abel Maldonado Youth. 

• Actualice la información de contacto si ha cambiado en la oficina de registro: número de teléfono, correo
electrónico, dirección

• ¡Levántese temprano y llegue a tiempo!

• Al dejar a su estudiante, el tráfico esta pesado y la policía esta cuidando



Síguenos en las redes sociales

• SMJUHSD Pioneer

• SMJUHSD PVHS Español

• SMJUHSD PVHS Mixteco

@ Pvhs Panthers

@ pvhspanthers_



¿PREGUNTAS?


