
Nuestro camino acaba de comenzar
CLASE DE 2025

¡La educación es el pasaporte para tu 
futuro!



         Introducciones

● Todd Whitmire—Director
● Eric Peyko—Director Asociado
● Leidi Arias—Consejera Académica
● Leticia Preciado—Coordinadora de la 

Involucración de Padres y Familias
● Maria Espinosa—Enlace de Padre y Familias



Melanie Moseley       y    Maria Espinosa

Enlaces de Padres



¿Quién es quién en el PHS?

● Todd Whitmire—Director

● Eric Peyko—Director Asociado
○ Jose Gutierrez—Subdirector
○ Natalie Moreno—Subdirectora
○ Staci Belleci—Subdirectora
○ Connie Spinnato—Subdirectora

● Magdalena Gonzales-Supervisora de Recursos de Seguridad



 Objectivos
 del dia de  hoy

● Quién es el consejero académico de su estudiante
● Requisitos de graduación 
● Requisitos A-G (para la universidad de 4 años)
● Apoyo disponibles para los estudiantes 
● Portal de padres (Aeries) y ParentSquare
● Importancia del Involucramiento de los Padres
● Retos que nuestros estudiantes podrían enfrentar (social, emocional, y 

académico)

● Señales de preocupación y cómo conseguir ayuda
● Tiempo para preguntas y respuestas



Consejeros
◼ Akeem Ajani—Lares- Pepoti
◼ Leidi Arias*- English Learners, Magadaleno-Z and Villablanca- Z
◼ Bonnie Ceballos-D- Erwin and all AVID students
◼ Darlynne Fu-Co Lead Counselor A- C
◼ Danni Le—Jimenez - Lara and all PUENTE students
◼ Jasreen Jawanda-Lead Counselor  Pereira - Tays
◼ Manuel Rodriguez*—English learners A- Magana, and Teal -Vigil 
◼ Kanika Jenkins Escajeda to Jett

Apoyo adicional:
◼ Dr. Elizabeth Gonzalez-Sadrian /Dr. Ann Maione-Educación Especial
◼ Mariel Duran*—Consejera de Universidad y Carrera
◼ Synitha Walker-Consejera de Universidad y Carrera
◼ Meagan Mason , Mariel Joi Neri, Jacob Neel (UC Berkeley EAOP)
◼ Sherene Sasser- Workforce Career-esfuerso de trabajo

*Bilingüe



Para obtener una cita, póngase en contacto con la secretaria del consejero 
de su estudiante:

● Akeem Ajani/ Darlynne Fu            Ms. Ramirez* pramirez@pittsburgusd.net 
● Leidi Arias*/Jasreen Jawanda        Ms. Randolph trandolph@pittsburgusd.net 
● Bonnie Ceballos/ Kanika Jenkins  Ms. Melrose mmelrose@pittsburgusd.net
● Danni Le/Manuel Rodriguez*       Ms. Duran aduran@pittsburgusd.net 

*Bilingual

PHS Counseling Website:  https://www.pittsburg.k12.ca.us/Page/5968

Establecer una colaboración con el 
consejero académico de su 

estudiante le ayudará a conseguir el 
éxito académico del estudiante!

mailto:pramriez@pittsburgusd.net
mailto:trandolph@pittsburgusd.net
mailto:mmelrsose@pittsburgusd.net
mailto:aduran@pittsburgusd.net
https://www.pittsburg.k12.ca.us/Page/5968


Requisitos de Graduación

● 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.)



Requisitos de Graduación vs.  A-G 

Subject Units*
English                               (4 years) 40 

Social Studies                    (3 years) 30

Mathematics                      (2 years) 20

Fine Arts/Foreign Language  (1 year) 10

Physical Science                 (1 year) 10

Life Science                         (1 year) 10

Physical Education           (2 years) 20

Electives 80

TOTAL 220
Community Service Requirement 35 

hours**

A-G Requirements Years

A History & Social Science 2 years

B English 4 years

C Mathematics*** 3 years

D Laboratory Science 2 years

E Language (other than English) 2 years

F Visual & Performing Arts 1 year

G College Preparatory 
Elective

1 year

*** 4 years is recommended 

*5 unidadess por clase/2 semestres en el año
**  AVID & Puente necesita completar 100 horas 



Sello del Bilingüismo
(Seal of Biliteracy)

● DEBE obtener un puntaje de "Estándares Cumplidos" 
en el SBAC para ELA en el 11º grado, así como 
también: 

○ 2.0 en las clases de inglés de los grados 9 a 11 

○ 3.0 en los cursos de Lenguas Extranjeras durante 
los 4 años o un puntaje de 3 o más en el examen 
AP Lang.



      •Registrar al alumno
•Revisar ausencias y 
tardanzas
•Revisar los grados
•Verificar falta de tarea
•Monitorear cómo el 
estudiante anotó en su 
pruebas o exámenes
•Recibir un informe semanal
•Acceso a ParentSquare

Portal De Padres Aeries



Pantalla Inicial 



Pantalla de Asistencia

Esta pantalla 
proporciona un 
resumen de la 
asistencia de su 
estudiante para el año. 
Incluye la siguiente 
información:

•Días inscritos
•Días Presente
•Días de tardanza

Días de ausencias:
•Ausencias justificadas
•Ausencias injustificadas
•Dias de suspensión

(Código 5 para ausencias 
relacionadas con Covid.)



Ausencias relacionadas con COVID-19 

● Las ausencias relacionadas con COVID-19 son 
ausencias justificadas, incluyendo: 

○ Si un estudiante tiene COVID-19 y tiene que estar en cuarentena
○ Si un estudiante ha estado expuesto y tiene que estar en cuarentena 

● Si un estudiante necesita estar fuera, por favor 
llame a la línea de asistencia de la escuela y 
diga:

○ Nombre del estudiante
○ Número de identificación del estudiante
○ Motivo de la ausencia
○ Relación con el estudiante

● Línea de asistencia: (925) 473-2391 



Detalles de Libro de grados

El segundo 
menú 
desplegable de 
detalles del libro 
de calificaciones 
proporciona una 
lista de las 
tareas, las 
puntuaciones, 
las fechas de 
finalización, así 
como las tareas 
que faltan.



En la parte inferior de la pantalla hay un resumen de 
los porcentajes de cada categoría de calificación 
según el programa de estudios del profesor.

Detalles de Libro de Grados 

¿Qué es 
este 
cuadro 
rojo?



Direcciones de correo electrónico de los 
maestros



¿Le gustaría recibir correos electrónicos semanales 
para monitorear el progreso de su estudiante?  

Si aún no has configurado un informe semanal en Aeries, verás este 
mensaje en la parte superior de la pantalla cuando te conectes.



FICATIONS

Configurar una notificación 
semanal para padres



Servicios académicos adicionales
           "Periodos de Tutoría"

Cada día de clase (excepto el miércoles, ya que es un día de salida temprana) los 
estudiantes vuelven a una de sus clases para recibir ayuda adicional de sus 
profesores después de su tercer período.  Es un horario rotativo cada día.

Por ejemplo:
- Lunes: la tutoría es para su clase del 1er período 
- Martes: la tutoría es para la clase del 2do período.
- Miércoles: no hay tutoría
- Jueves: la tutoría es para la clase del 3er período 
- Viernes: la tutoría es para la clase del 4to período. 
- Lunes: la tutoría es para la clase del 5to periodo 
- Martes: la tutoría es para la clase del 6to período 

El jueves, la rotación comenzará de nuevo. 

La asistencia se toma durante el período de tutoría. Para encontrar el horario de las tutorías 
del mes, por favor revise el sitio web de PHS en la sección de anuncios.



“PAPER”
● PHS tiene un nuevo servicio de tutoría llamado PAPER.

● Este servicio está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, en varios idiomas.

● PAPER permite a los estudiantes chatear con tutores reales sobre cualquier tema.

● Los estudiantes pueden acceder a PAPER a través de su cuenta CLEVER. 

● El siguiente enlace muestra el proceso paso a paso para utilizar PAPER: 

● https://www.youtube.com/watch?v=34rrrIA9DAg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=34rrrIA9DAg&feature=youtu.be


ParentSquare



ParentSquare



FICATIONS

ParentSquare--Selección de notificaciones y preferencias de idioma



Cada día escolar cuenta!

Un año escolar tiene 180 días de clase.

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 = 3 períodos perdidos = 6 lecciones perdidas



Noveno grado–Un año crítico 

 

● Un gran indicador del éxito de un estudiante es su asistencia escolar. 
    
● Los estudiantes con un promedio C+  (GPA de 2.5)  o más alto en su primer año 

tienen una probabilidad muy alta de graduarse dentro de cuatro años.
 

Por qué la participación de los padres sigue siendo necesaria en la escuela 
preparatoria:
● El córtex prefrontal es la última área en desarrollarse (el área responsable de 

analizar bien las cosas, analizando cómo las decisiones actuales pueden tener un 
impacto a largo plazo en el futuro))!

 
     ¿A qué edad se desarrolla completamente el cerebro?  



¿Qué Obstáculos Pueden Enfrentar los Alumnos?

                                                       
Socialmente
•Restablecer la identidad positiva
•Amistades nuevas 
•Perdida de amistades
•Deseo de pertenecer
•Presión de los compañeros

Académicamente  
•La carga de trabajo va hacer mas 
riguroso y quisas mas difícil
•Varios profesores con diferentes estilos y 
expectativas de profesores
•No saben con quien pedir ayuda
•Falta de organización

Cómo pueden ayudar los padres
● Hablar y escuchar
● Monitorear la transición del estudiante
● Ser paciente con su estudiante

 

Cómo los padres pueden apoyar a su 
estudiante:

● Ayude a los estudiantes a desarrollar habilidades de 
organización y hábitos de estudio

● Asegúrese de que el estudiante duerma de 8 a 10 
horas diario (libre de electrónicos)

● Fomente la toma de decisiones independiente y la 
resolución de problemas.

● Monitoree el progreso a través del portal para padres 
de Aeries

● Comuníquese con los maestros y consejeros de los 
estudiantes (en persona, Zoom, correo electrónico, 
ParentSquare)



Señales de preocupación

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

● Dolores de estómago frecuentes y / o dolores de cabeza 

● Tiene problemas para dormir 

● No está interesado en las cosas que solían disfrutar 

● Baja o ninguna energía



Cómo obtener ayuda

● Comuníquese con el consejero del estudiante
 
● Comuníquese con su médico primario/personal 

● Comunicarse con PUSD Salud Mental y Consejería 
- Dr. Tracy Catalde 925-473-2436 
tcatalde@pittsburgusd.net

● Llame al 211 al Centro de Crisis Contra Costa (tienen 
profesionales capacitados y todas las llamadas son 
confidenciales) 



         Intervenciones

Equipo CARE —El Equipo CARE (Coordinación, 
Asesoramiento, Respuesta y Educación) existe para ayudar en 
cualquier situación que pueda interrumpir el bienestar 
académico o social de los alumnos.

El equipo CARE se reúne semanalmente para decidir qué 
servicios son los más adecuados para el alumno. 

● Lincoln Center 
● Gunter 
● Restorative Justice
● Successful Purpose
● Poly Atamai 



◼ Los adolescentes están en las redes sociales en números 
alarmantes..

◼ Conectado 24/7 a pares e Internet.

◼ Puede causar conflictos ("él dijo, dijo") 

◼ Impactando las horas recomendadas de sueño 

Redes Sociales 



Clubes Escolares
(Asegurándose de que los estudiantes estén conectados

 a través de los clubes escolares)

◼ AVID (Advancement Via 
Individual Determination)

◼ BSU (Black Student Union)
◼ Chemistry Club
◼ Club P.O.W.E.R
◼ ELD Club
◼ Fil-Am
◼ French Club
◼ Gamers
◼ GSA- Gay Straight Alliance
◼ Interact
◼ Italian Club
◼ Key Club

◼ Koreo Club
◼ Latinos Unidos
◼ MAAAN (Male African 

American Achievement 
Network)

◼ Marine Biology
◼ Medical Club
◼ Mu Alpha Theta
◼ PHS Travel Club
◼ Pitt Unify
◼ Poly Club
◼ Punjabi Pirates

◼ Red Cross Club
◼ Robotics Club
◼ Science Club
◼ Self Love
◼ SLAM Club
◼ Thespians

◼ Class of  2022
◼ Class of  2023
◼ Class of  2024
◼ Class of  2025

Linc para todos los Clubes 
https://tinyurl.com/2021-2022-PHS-Clubs

https://tinyurl.com/2021-2022-PHS-Clubs


ELAC

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).

PAAACT
PAAACT es una 
organización formada 
para abogar por los 
padres y las familias de 
los estudiantes 
afroamericanos en todos 
los grados y en todas las 
escuelas del distrito. 
Todas las personas 
dispuestas a promover el 
desarrollo social positivo, 
emocional y académico 
de los estudiantes 
afroamericanos son 
bienvenidas a participar.

SCHOOL SITE 
COUNCIL

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.

Consultivo de Padres



   LA IMPORTANCIA DE LA
 PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Estudiantes con padres involucrados tienen: 
1. Mejor Puntajes y calificaciones de 
exámenes 
2. Superiores Actitudes positivas 
3. Menos problemas de comportamiento          
4.  Mayores Tasas de graduación

.



Monitoree regularmente y manténgase 
en el camino para la graduación

PAPER y 
STS Academy

SERVICIOS
 DE APOYO

 

No esperes 
hasta que el 

grado sea una 
“D” or “F”

Mantén la 
calma, 

su consejero 
puede ayudar!



Permanecer Informados

Enlace de 
Padres

Talleres 
Para Padres



Gracias for averese conectado! 
¡Cada Estudiante, Cada Día, En Equipo Con 

Sus Padres y Familia!

!
  


