
CLASE DE 2022



 Leticia Preciado—Cordinadora de 
Enlance de Padres y Familias

 Maria Isabel Espinosa—Enlance de 
Padres y Familias

 Manuel Rodriguez—Consejero Escolar 
Académico

Actividad
“¿Cómo

recibiste tu
nombre?”



¿Cómo recibieron el nombre
del equipo M & M?

Enlaces de Padre y Familias



 Dr. Janet Schulze-Superintendente

 Todd Whitmire-Director
 Ted Alfaro-Sub director
 Jennifer Clark-Sub directora
 Veronica McClennan-Sub directora
 Raj Naicker-Sub director
 Connie Spinnato-Sub directora
 Magdalena Gonzalez-Lead CRA



 Para revisar la información para una 
transición exitosa a 9 º grado

 Para ayudar a que se sienta cómodo con su 
transición a la preparatoria Pittsburg High



 Darlynne Fu-A-Cooper
 Bonnie Arnold-Cordell-Eovva and AVID
 Lisa Spitz—Erickson-Joseph
 Danni Le—Puente, Jovel-Lindsey
 Akeem Ajani—Lira-Paara Martinez
 Jasreen Jawanda- Parras-Thatcher
 Leidi Arias- Estudiantes de aprendizaje de inglés, Lopez-Z, Ventura- Zermeno
 Manuel Rodriguez—Estudiantes de aprendizaje de inglés, A- Longoria, Thomas-Venegas

 Educacion Especial-Dr. Elizabeth Gonzalez-Sadrian /Ann Maione

Apoyos adicionales:
 Ann Maione—Psicóloga
 Marisa Mota—Consejera del Centro Universitario y de Carreras
 Synitha Walker-Consejera del Centro Universitario y de Carreras
 Programa de Alcance Académico Temprano (EAOP)
 Sherene Sasser- Enlace de la Fuerza Laboral



Primer 
año-9

G.P.A Asistencia

 El primer año puede ser un predictor si un estudiante se gradúa a 
tiempo (dentro de 4 años). 

 ¡El apoyo de los padres es fundamental para el éxito de los 
estudiantes!



• Supervisar

• Animar / Apoyar

• Colaborar

Los Padres Tienen un Papel Vital

365 Dias en el calendario al a año 

180
Dias de 

escuela

185
Dias sin 

escuela



 220 Creditos totales para Graduarse

 140 Son créditos de materia requerida

 80 Son créditos de materia electivas

 Calificaciones de semestre son las que cuentan:

 2 semestres por año escolar

 5 créditos por clase

 30 créditos por semestre / 60 créditos por año escolar

 Completar 35 horas de servicio comunitario (100 horas 
para programas especializados como Puente y AVID, 
etc.)



Subject Unidades*

Inglés (4 años) 40 

Ciencias sociales          (3 años) 30

Matemáticas (2 años) 20

Bellas Artes/Idioma Extranjero
(1 años)

10

Ciencia física                 (1 años) 10

Ciencias de la vida        (1 años) 10

Educación física            (2 años) 20

Electivas 80

TOTAL 220

Community Service Requirement 35
hours**

Requisitos A-G Años

A Historia y ciencias 
sociales

2 años

B Inglés 4 años

C Matemáticas*** 3 años

D Laboratorio de Ciencias 2 años

E Idioma distinto del inglés 2 años

F Visuales y artes escénicas 1 años

G Colegio Preparatorio electiva 1 años

*** 4 años recomendado

*5 unidades por clase/2 semestres por ano
** AVID & Puente necesitan completar 100 horas

Actividad 
en grupo



• Revisar tardanzas

• Revisar ausencias

• Revisar los grados

• Verificar falta de tarea

• Monitorear cómo anotó el 

estudiante en los exámenes

• Recibir un informe semanal

Portal de padres en línea



Pantalla Inicial 



Detalles de libro de grados

Hay una tarea que falta!!!  
Estudiante debe consultar con el 
profesor.

El 2do 
desplegable el 
detalle del libro 
de calificaciones 
proporciona una 
lista de 
asignaciones, 
puntuaciones, 
fechas 
terminadas así 
como las 
asignaciones de 
cualquier falta. 
En la parte 
inferior de la 
pantalla hay un 
resumen de los 
porcentajes para 
cada categoría 
de grado basado 
en el plan de 
estudios de 
maestros.



Pantalla de Asistencia

Esta pantalla 

proporciona un 

resumen de la 

asistencia de su 

estudiante para el 

año. Incluye la 

siguiente 

información:

• Días 

inscribieron

• Días iPresente

• Días  justificados

• Días de tardanza

• Dias de suspensión

• Dias de 
injustificadas

• Días de ausencias 
de ausentismo



paso 4: haga clic en guardar
Configurar una notificación semanal



 1-2 días perdidos al mes conduce al Absentismo Crónico!

 Ausencias Crónicas = 10% del año escolar = 18 días

 La asistencia se correlaciona con el éxito escolar

 El absentismo se correlaciona con el fracaso escolar 
(¡incluso el abandono de la escuela!)

 1 día ausente = 6 períodos perdidos = 6 lecciones 
perdidas



87% de estudiantes 
en el noveno grado 

que faltaron
4 días o menos
se graduaron en 

cuatro años.


Las clases que faltan ponen la graduación en riesgo
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*The Consortium on Chicago School Research at the University of Chicago

Solo 41% 
se graduó


Solo 21% 
se graduó


Los Días Perdidos Impactan La 

Graduación!



Descanso de 10 
minutos



Conosca
a su

Consejero

¿Cómo le dio 
a su hijo/hija 
su nombre?

¡El trabajo en equipo con el consejero académico de su 

hijo ayudará a apoyar su éxito!!



Actividad de grupo

1. En general, ¿adolescentes planifican para el mañana o en vivir para 
hoy?

2. ¿En general, cómo piensan los adolescentes—piensan en cómo sus 
acciones pueden afectar a los demás o por lo general sólo piensan en sí 
mismos?

3. En general, ¿están los adolescentes dispuestos a esperar para trabajar por 
las cosas o son más propensos a querer las cosas en el "ahora"?

4. ¿En general, cómo piensan los adolescentes—se detienen y piensan las 
cosas o son más propensos a actuar en el momento de la emoción?  

. 



Cómo los adolescentes piensan

vs. 

Cómo piensan los adultos

Cómo queremos  que piensen  nuestros hijos                                          Cómo                                                                           

los adolescentes                                                                 piensan

Planificar para el mañana                                   Vivir en “hoy”

Pensar en los sentimientos de los demás            Piensan en ellos mismos

y cómo sus acciones pueden afectar a otros                   

Dispuesto a esperar por las cosas                       Quieren cosas en el “ahora”

Se detienen y piensan las cosas Actuan sobre sus emociones

antes de actuar



• ¡El cerebro no se desarrolla completamente hasta los

25 años! 

• ¡La corteza prefrontal (el área que toma decisiones
del cerebro) se desarrolla último!

(UCLA 2013)

• La falta de resultados de experiencia de vida en

adolescentes ven existencias día a día, y no a largo

plazo.

La necesidad de límites



Socialmente
• Restablecer la identidad positiva
• Amistades con viejos y nuevos 

amigos
• “Cliques”—grupo de amigos que 

no permiten fácilmente que otros 
se unan a ellos

• Sentido de pertenencer
• Presión de los compañeros

Cómo pueden ayudar los padres
• Respeto mutuo
• Abiertos de corazón para hacer 

nuevos amigos
• Cooperación y comunicación
• Tener paciencia con nuestros hijos 

(no son niños pero no son adultos)
• Ha veces vamos a estar en 

desacuerdo
• Mirar las cosas positivas, no 

negativa
• Motivar y Inspirar
• Ser Un Modelo Positivo 



Emocionalmente
• Renunciando / 

Estableciendo amistades
• Sentido de identidad
• Organizando su tiempo
• Buscando su papel y su

propósito
• Valores clave

Cómo pueden ayudar los padres
• Hablar y escuchar
• Promover la autodisciplina
• Aprender de los errores
• Celebrar el trabajo duro
• Sea consistente y predecible
• Resolver el conflicto
• Dar independencia
• Manténgase involucrado / Sea 

un gran motivador
• Enfocarse en las academicas y 

no en el noviasgo



Académicamente

• Falta de organización
• Edificios / armario

desconocidos
• La carga de trabajo va 

hacer mas riguroso y quisas
mas difícil 

• Varios profesores con 
diferentes estilos y 
expectativas

• No saben con quien pedir 
ayuda

Cómo pueden ayudar los padres:
• Ayudarles  organizar las libretas por 

materias
• Ayudar organizar su tiempo
• Segurar que duerma 8-10 horas cada 

noche
• Asistirlos en la toma de decisiones y 

la resolución de problemas
• Ayudar a establecer metas y sueños 

de los hijos 
• Monitorear por medio del uso del 

portal de padres (Aeries)
• Establecer la expectativa para la 

asistencia diaria a tiempo



Físicamente

• Aprehensión sobre
sus habilidades

• Sentirse inferior / 
diferente

• Querer pertenencer
• Cambios físicos

Cómo pueden ayudar los padres
• Fomentar la actividad física como 

deportes y experiencias nuevas
• Limitar la computadora, la televisión, 

los videojuegos
• Hablar con nuestros hijos—sobre que 

los cambios físicos son normales
• Comuníquese con la escuela si su hijo 

tiene limitaciones físicas que impiden 
su capacidad para completar P.E. 
instrucción

• Asegure el uso de uniforme para 
educación física



 Mucha ansiedad / preocupación, que dura semanas
 Muchos berrinches, o es irritable la mayor parte del 

tiempo
 Dolores de cabeza frecuentes y / o dolores de cabeza
 Tienen dificultad para dormir
 No le interesan las cosas de las que antes disfrutaban
 Evitan pasar tiempo con amigos
 Tienen poca o ninguna energía
 No quieren salir de la casa 



El equipo “CARE TEAM” se reunirá 
semanalmente para decidir qué servicios son los 
más adecuados para el estudiante.

 4 CORNERS
 LINCOLN CENTER
 GUNTER
 REACH
 RESTORATIVE JUSTICE
 SUCCESSFUL PURPOSE
 POLY ATAMAI



Los adolescentes están en las redes 
sociales en números alarmantes!

 Conectados 24/7 con sus compañeros y Internet.

 Los médicos recomiendan un máximo de 2
horas de tiempo de Internet por día

 Puede causar conflictos (“el dijo, ella dijo")

 Impacta las horas de sueño recomendadas



LA IMPORTANCIA DE LA

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Los estudiantes con padres involucrados tienen:

1.   Resultados de las pruebas y calificaciones más altas
2.   Mejor asistencia

3.   Actitudes positivas

4.   Menos problemas de comportamiento
5.   Las tasas de graduación son más altas

.



Obtenga ayuda regularmente para mantenerlo 

en el camino para la graduación

MASTERY
CENTER

Servicios
de Apoyo

No se 
espere a 
ver una  

“D” o “F”

TALLERES



 ¡Porque entre más difícil es ser adolescente... mucho más 
difícil es ser padre!

 Fortaleciendo a Padres y Transformado Adolescentes

 Aprenda a evitar discusiones y peleas con su hijo(a). 
 Prevenga o intervenga en el uso del alcohol y drogas. 
 Mejorar el rendimiento y la asistencia escolar. 
 Encuentre recursos para ayudar a su familia



Formas en que los padres 

pueden participar

ELAC es un grupo que se 
dedica a trabajar con los padres 
de aprendizaje de inglés (EL) 
para proporcionarles 
información acerca de los 
académicos de la escuela, 
programas y recursos para los 
estudiantes de aprendizaje de 
inglés (EL).

SSC es un equipo de 

docentes, padres y 

administradores que son 

responsables para el 

desarrollo de un plan escolar 

anual y presupuesto para 

facilitar la coordinación del 

programa basada en la 

escuela. Se presta especial 

atención a las necesidades 

individuales de cada 

estudiante.

ELAC 



R

Manténgase Informado

Talleres
InformativosEnlace de 

Padres y 
Familias

REMIND 101



Razones para llenar la encuesta:

 Mejorar los talleres y clases para los 
padres

 Actualizar talleres sobre sus opiniones y 
comentarios

 Obtener información sobre las 
necesidades e interés de los padres 



Preguntas?



¡Cada Día, EN EQUIPO CON SUS 
PADRES, Cada Estudiante!

MUCHAS GRACIAS


