
JUNTA GENERAL 
DEL PTA

Registración* 9:00-9:30 AM

Reporte del PTA 9:30-9:45 AM

Actualización del Director 9:45-10:15 AM

Participación de Padres 10:15-10:25AM

Servicios al Estudiante 10:25-11:00 AM

Sábado, 17 de septiembre del 

2016



Junta de la Asociación de Padres y 

Maestros de La Escuela Preuss 

UCSD

17 de septiembre del 2016

Yecenia Valdelamar

Presidente del PTA de Preuss



Me gustaría empezar a darle la 

bienvenida a todos los Padres de 

Preuss a una de las mejores 

secundarias de la nación.

Bienvenido



En Espera
No hubo junta general del PTA en Junio así que 

tenemos que aprobar los minutos de Mayo.  

Aprobación de los Minutos de la Junta del 

PTA del 16 de Mayo del 2015



Auditoria de fin de año

Calendario del presupuesto del año 2016-2017

Informe Anual Financiero

Impuestos del 2016-2017

Cosas del PTA que se deben terminar 

del año pasado:



Balance Empezando el 1 de agosto del 2015 $7,105.24

Depósitos de Agosto $ 2,595.91

Retiros de Agosto $ 230.14

Balance Final del 21 de agosto del 2015 $9,471.01

Reporte del Tesorero



Facebook!!

Haga Click “LIKE” 

The Preuss School UCSD 

PTA



¿Tiene una sugerencia o preocupación?

La caja de sugerencias esta en la mesa al 

fondo al lado de las Membresías. 

Haremos lo mejor que podamos para 

responder a sus preguntas y preocupaciones.

Ideas, Sugerencias, o 

Preocupaciones



Siguiente Junta de la Mesa Ejecutiva del 

PTA será el Martes, 4 de octubre del 

2016

Siguiente Junta General del PTA será 

el Sábado, 22 de Octubre del 2016 

Fechas Importantes



Membresías
¡Solo $12.00 por persona 

por año!

¡¡¡Tome Parte Hoy!!!



Membresias

 Campamento del grado 6, 

 Excursiones a colegios a grados10, 11, y 12 

 Clubs como Robóticas

 Clubs como MUN

 Estacionamiento durante eventos grandes 

 Viaje de Graduación “GRAD night”

 Cuando maestros piden fondos para diferente 

proyectos



Membresías
 ¡Todo el dinero que gana el PTA regresa a 

sus niños! 

 ¡Hacerse Miembro del PTA nos ayuda 

para ayudar a sus estudiantes!

 Quien este interesado en ayudar con las 

membresías por favor vengan a platicar 

conmigo al fondo del salón! 

 ¡¡SEA PARTE DEL!!  ¡Gracias!



Estudiantes del Grado 12
Buscamos a padres con estudiantes en el 
grado 12 que puedan ayudar con los diferentes 
eventos para recaudar fondos.  

Nuestro primer evento de recaudación no 
se a determinado. 

Tienen ideas? ¡Queremos escucharlas!
Los fondos recaudados serán para el viaje de 

graduación para la clase del 2017. 

¡Los Necesitamos!



Noches de Primavera: Cena y Baile

Este es nuestro evento mas grande para recaudación de 
fondos en el año.

 Se llevara a cabo en abril y necesitamos de su ayuda. 

 ¿Trabaja usted para alguna compañía que pueda dar 
donaciones para premios o para un subasta silenciosa? 

 Tenemos donaciones grandes como Disneyland, Sea 
World,  y el Zoológico de San Diego.

¡Nuestra meta es de recaudar $5,000 este año!



¿Le Interesa Ayudar de Otra 

Manera? 
 Los diferentes niveles de grado necesitan ayuda.  Tenemos 

recaudación de fondos para los estudiantes de Secundaria 
cada mes. 

 ¿Le gustaría hacer comida para nuestras juntas de Sábados? 

 ¿Le gustaría ayudar a mantener el cuarto del PTA limpio y 
organizado? 

 ¿O con ventas de Uniformes, Comida, o Libros?

¡El PTA lo necesita a USTED! ¡No podemos hacerlo sin 
usted! 

¡Venga a verme al fondo del Walton Center si le interesa ayudar! 



Información

Tenemos formas para que llene hoy dando 

permiso a su estudiante para obtener una tarjeta a 

la biblioteca! 

Llene la forma marcada con el * solamente.

Regrese las formas hoy a Yecenia Valdelamar.



¡Gracias!



Actualización del Director
17 de septiembre del 2016
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¡Un Gran Empiezo!

Bienvenidos nuevos estudiantes:

 121 del sexto grado 

 3 del grado siete

 5 del grado ocho

 2 del grado nueve

Matriculación total es 816
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¡Un Gran Empiezo! 

 Noche de Regreso a Clases 

 Jueves, 25 de agosto

 502 padres asistieron

 Academia de Padres

 Sábado, 27 de agosto

 35 Familias asistieron  

 Facultad de 47 

 Personal de maestros altamente calificados 

 39 han obtenido títulos avanzados (75%)

 5 tienen Doctorados

 Promedio de 11.8 años en educación 

 Promedio de 6.6 años en Preuss
20



Nuevos Miembros del Equipo Preuss

Este año les damos la bienvenida a nuevos maestros y personal.

 Coordinadora de Admisiones – Isela Reyes

 Especialista de Educación – Robin Spruce

 Ingles – Rowena Tiojanco

 Matemáticas – Antoinette Allen

 Matemáticas – Mona Kiani

 Interinato Matemáticas – Kelly Berry

 Ciencia – Vahid Asgharzadeh-Fozi

 Interinato Ciencia – Ted Kim

 Interinato Ciencia – Jerry Lan

 Estudios Sociales/Assesoria – Vanessa VanDeVanter

 Español – María Alcantar-Weidemeier 21



Noticias a Padres
Participación

Padres pueden obtener puntos de participación 

 Completaron un total de mas de 6,000 horas o mas por año 

 Se espera el 100% de participación de padres

 Gracias– A todos los Oficiales del PTA y Voluntarios

 ¡Participen!

 Lean el Noticiero a Padres

 Lea cada programa de estudios y las paginas de red 
individuales de los maestros

 Pagina de Preuss (preuss.ucsd.edu)

 Portal de Padres

 ParentSquare
22



Computers 2 San Diego Kids

Si necesita computadora o internet en casa apúntese para 
ser elegibles de comprar una computadora restaurada de la 
organización Computers 2 SD Kids

Costo de la computadora  
 $50.00 por computadora de mesa con monitor cuadrado 

(Cuota para procesar tarjeta crédito/debito es $2.00) 
 $80.00 por computadora con monitor plano (Cuota para 

procesar tarjeta crédito/debito es $2.00) 
 $100.00 por el paquete Netbook (Cuota para procesar 

tarjeta crédito/debito es $4.00)   

Apúntese hoy con Sandra Gutiérrez Coordinadora de 
Voluntarios 

Distribución de Computadoras es el 10 de diciembre, 
10:30am-12:00pm (Después de la junta general del PTA)
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Información de Emergencias
 En caso de emergencia

 Busque información en la pagina de red de Preuss

 Siga las noticias

 Este Preparado

 2 Simulacros de Incendio por Año 

 Simulacro de Terremoto

 Simulacro Lockdown

 Revise los procedimientos de emergencia en el manual de 
estudiantes (Student Handbook) 

 Puede seguir las pólizas de UC San Diego 

24



Información de Contacto de 
Emergencia

Para hacer cambios as su dirección, numero de 
teléfono, o información de contacto de 
emergencia:

 Cambios deben ser dirigidos a:   

 Ms. Oglesby, Registros 

 (858) 822-2525

 Provea verificación del cambio de dirección (cuenta de 
luz, etc.)

 Una nueva hoja de registración se puede recoger en la 
oficina si la necesita.

 Solo las personas en su hoja de registración pueden 
recoger a su hijo/a de la escuela.   

25



Asistencia  
17 de Agosto – 11 de Septiembre 

Secundaria - 98.74%

 Grado 6 - 99.22%

 Grado 7 - 98.53%

 Grado 8 - 98.96%
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Preparatoria - 97.05%
Grado 9 - 98.63%
Grado 10 - 97.80%
Grado 11 - 98.10%
Grado 12 - 97.9%

El Porcentaje General - 98.38%

Asistencia Cumulativa de 10 meses          
8/17/2015 - 6/24/2016

Secundaria: 98.02%
Preparatoria:       97.00%
Total: 97.44%



Autobuses
Debe usar su autobús asignado 

Siga las Reglas del Autobús Escolar (Student Handbook, 
pagina 19)

 Siga las direcciones que dan los choferes del autobús 
o monitor. 

 Manténgase sentado todo el tiempo 

Absténgase de comer, beber, o masticar chicle 
cuando este en el autobús 

 Respete los derechos de los demás dentro y fuera del 
autobús 

 Siga las Reglas de Procedimientos de Emergencia (Student
Handbook, pagina 25)
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Información de Colegio

Comienzo para estudiantes del grado 12 y sus padres 

Hoy, Sábado, 17 de septiembre a las 11:30am 

Visión general de la solicitud del colegio y el 
proceso de asistencia financiera

Talleres continuas de solicitud de aplicación en la 
clase de preparación universitaria.

Visitas continuas de representantes del colegios se 
llevan a cabo para los estudiantes de la preparatoria.  

28



Interinatos y Programas de Verano

48 Estudiantes participaron en 7 interinatos y programas 
durante el verano 

 Programa de Entrenamiento a Científico Medico de UC San Diego –
Summer Undergaduate Research Fellowhip (MSTP SURF)

 Estudiantes de Preparatoria Entrenando en investigación sobre el 
envejecimiento - HS Star

 Sanford-Burnham Preby Investigación Biomédico (seis semanas)

 Sanford-Burnham Preby Introducción a Ciencia (dos semanas) 

 Programa de Información de Salud (HIPP)

 Pfizer

 Integrating Data for Analysis, Anonymatation and Sharing (IDASH)
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Interinatos y Programas de Verano

30

 Académica del Espacio

Centro de EEUU Space and Rocket Center , Huntsville, 
Alabama

Tres estudiantes del grado 6 asistieros

Estudiantes participaron en misiones del espacio

Usaron simulaciones de formación previamente usados 
por austronautas 

Aprendieron sobre la historia del viaje al espacio  

Investigaron y conocieron astronautas actuales de NASA

El programa fue fundado por Fish & Richardson Law Firm, 
San Diego 



Interinatos y Programas de Verano 

Instituto de Verano Arte Otis
 Los Ángeles, CA
 Dos estudiantes de Preparatoria asistieron  
 Programa para prepara a estudiantes para colegios mas 

altos de arte y diseño, Intensivo, cuatro semanas 
 Estudiantes participaron en cursos rigurosos 

Expediciones de Estudiantes de National Geographic
 Un estudiante de Preparatoria 
 Viajo a Nepal como parte de servicio comunitario del 

programa

Programa de Verano Putney
 Un estudiante de Preparatoria 
 Viajo a Paris para un currículo de Arte y Arquitectura 31



Distinciones de la Clase del 2016

85% aceptados a un colegio o universidad de 4 años. 

 72% inmediatamente asistirán un colegio o universidad 
de 4 años.

43% se han inscrito en un Campus UC 

 28 empezaran en UC San Diego Becados de Chancellors Scholars

22% se han inscrito en un Campus CSU 

 7% se han inscrito en una universidad privada o fuera del 
estado 

27% se han inscrito en un colegio comunitario de 2 años 
32



Distinciones de la Clase del 2015  
(Continua)

Varios graduados asistirán escuelas prestigiosas tal como 
Pitzer, University of Southern California, Syracuse, 
Wesleyan, y Mills. 

4 estudiantes graduados de Preuss son reconocidos como 
becados de Gates Millennium Scholars. 

Ganaron mas de $2.2 millones en becas privadas y 
subsidios
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Reconocimientos
El “U.S. News & World Report” del 2016 ha listado a Preuss  
 #98 Mejor Preparatoria en la Nación
 #9 Mejor Preparatoria en California 
 #34 Mejor Escuela Chárter en la Nación
 #5 Mejor Chárter en California 

El “Washington Post” publico su lista del 2016 de 
preparatorias mas difíciles en américa

 #39 en la nación de 23,000 escuelas poniéndonos en el alto porcentaje 
de 2% en el país, #3 en California

Últimos Reconocimientos
El Departamento de Educación de California le otorgo a la escuela Preuss 
UCSD el Reconocimiento de Listón Oro de Escuelas de California 
 Una de 373 Listones Oro de Escuelas de California del 2015
 Premio adicional por ser una Escuela Titulo I de Éxito Académico

Agosto del 2014 –La Escuela Preuss se ha clasificado #1 de Alto Rendimiento 
(Changemaker School) en la nación por el The Daily Beast 4 años en consecutivos

 En 2011, 2012, y de nuevo en 2013, La Escuela Preuss fue nombrada la escuela 
de Preparatoria transformativa #1 por la revista Newseek. 

2012 NASSP Escuela Quebrando Fronteras

2010 Escuela Listón Azul en la Nación

El índice académico de rendimiento de la Escuela Preuss es 893.
4º mas alto de Preparatorias en el Condado de San Diego



Casa Abierta de Admisiones

Casa Abierta (Open House) de Admisiones, 
Sábado 5 de noviembre

9:30-11:30, Walton Center

Para todos los padres, estudiantes y miembros 
de la comunidad 

Quienes asistan tendrán la oportunidad de 
conocer al director, maestros de Preuss y 
recibirán un recorrido de la escuela   

Solicitudes estarán disponibles

Solicitudes se llenan por internet – se dará 
tutoría 35



Exámenes
Examen CELDT para estudiantes aprendices de 

ingles

1 de septiembre al 31 de octubre

ACT para la Clase del 2017– Sábado, 10 de 
septiembre  (Preuss no es un sitio de examen)

SAT & exámenes de Sujeto para la Clase del 2017–
Sábado, 1 de octubre (Preuss no es un sitio de 
examen)

PSAT- Miércoles, 19 de octubre, para estudiantes 
del grado 8, 9, 10, 11

36



Covered California
• Por ley, la mayoría de las personas ahora se le requiere que tenga 

seguranza medica o pagar un penal cuando hacen sus impuestos.  

• Californianos pueden aplicar por Covered California y seleccionar su plan 
de seguranza que sea la mejor para sus necesidades y su presupuesto. 

• El periodo de inscripción abierta sucede una vez al año.  Cuando termina 
la inscripción abierta, usted se puede inscribir en un plan de salud de 
Covered California solo si tiene un evento de vida que califique y lo haga 
elegible para aplicar.  

• Ejemplos de eventos de vida que califican son: perdiendo su cobertura 
de salud, se casa, se mueve fuera de su plan de cobertura, va a tener un 
bebe y cumplirá 26 años de edad.  Para ver si califica, visite 
www.CoveredCA.com/individuals-and-families/getting-covered/special-
enrollment. Individuales y familias también pueden calificar para 
beneficios de Medi-Cal.

• Visite CoveredCa.com para mas información. Para encontrar ayuda 
gratis, confidencial, y en persona en su área visite 
www.CoveredCA.com/get-help/local o llame al 1 (800) 300-1506. 37

http://coveredca.com/individuals-and-families/getting-covered/special-enrollment/
http://coveredca.com/get-help/local


Asesoramiento de California del Progreso y  
Rendimiento del Estudiante (CAASPP)

• Parte de los estándares Common Core

• Reporte de puntuación del Estudiante llegará a su casa 

• Por cada materia los estudiantes recibirán puntación 
entre 2,000-3,000

• La segunda pagina del reporte explicara la puntuación 
del estudiante 

• No compare las puntuaciones de los exámenes STAR con 
los de Common Core

• Hable con su estudiante sobre la puntuación

• Para mas información visite la pagina web del 
Departamento de Educación de California 

• Habrá mas información en la Newsletter, Junta General 
del PTA, ParentSquare

38
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Resultados CAASPP:

Comparación CAASPP: 
SCHOOL/DISTRITO GRADO INGLES (% cumplió o 

excedió estándares)
MATEMATICAS (% cumplió
o excedió estándares)

SDUSD 6 54% 44%
POWAY 6 73% 59%
CORONADO 6 72% 59%
PREUSS 6 63% 49%

SDUSD 7 56% 44%
POWAY 7 77% 66%
CORONADO 7 78% 73%
PREUSS 7 72% 55%

SDUSD 8 54% 39%
POWAY 8 79% 69%
CORONADO 8 79% 65%
PREUSS 8 72% 55%
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Resultados de Ingles del grado 11: para estudiantes que 

cumplieron o excedieron los estándares 
• Canyon Crest (92%)

• River Valley Charter (90%)

• San Dieguito High Academy (89%)

• High Tech High International (86%)

• Preuss (85%)

• Mira Mesa High (85%)

• High Tech High North County (85%)

• SDUSD had 65%

Resultados de Matemáticas del grado 11: para 

estudiantes que cumplieron o excedieron los estándares 
• Canyon Crest (80%)

• Preuss (73%)

Resultados CAASPP Continua:

Comparación CAASPP Continua: 
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Total de calificaciones D/F por nivel del grado sobre el lapso 
del año escolar.

Total de D/F Por Nivel 
del grado 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

12º 58 41 51 226

11º 106 52 139 141

10º 132 211 183 173

9º 211 149 131 171
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Numero de Calificaciones D/F en 

el Año por Nivel del Grado
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Nueva Póliza de Elegibilidad
La meta de Preuss es que estudiantes del grado 12 

sean elegibles al colegio

Empezando en el grado 9, estudiantes deben pasar sus 
materias de Matemáticas, Ingles, Ciencia, e Historia el 
año que viene con una calificación de C o mejor

 Si estudiantes obtienen una D o menos, deben 
aprovechar las oportunidades para mejorar 
académicamente durante el año (SEA, tutoría,  
correcciones de exámenes, etc.)

Estudiantes quienes obtengan una D o menos y NO 
aprovechan de SEA, Tutoría, correcciones de 
exámenes, escuela de verano, etc., pueden que repitan 
el grado 9 para darles mejor oportunidad para 
convertirse elegible al colegio



Requisitos para ser 
promovidos al siguiente Grado

¿El estudiante cumplió el estándar?

Si No

Promovido Validación: ¿Tiene el estudiante un record de 
tomando oportunidades de los apoyos 
académicos de Preuss?

Si No

Promovido Retenido



Clases para Padres
Facilitadas por Amanda Esquivel 

Coordinadora de Apoyo Familiar de Preuss

• Tiempo: 11:00-12:30

• Localidad: Biblioteca de la Escuela

• No se proveerá cuidado de niños

• Las clases se proveerán en Español y en Ingles

• Fechas y temas para las clases de padres:

• 17 de septiembre – Estilos de Crianza

• 22 de octubre – Comunicación/Resolviendo Problemas

• 10 de diciembre – Crianza positiva

• 21 de enero – Niños Seguros

• 18 de marzo – Eliminar el Estrés

• 20 de mayo – Diversión familiar/auto estima 
45



Trole Mid-Coast
Celebración Renovadora

Sábado, 22 de octubre del 2016

Manchester Field 

11:00am – 3:00pm 

 Inmediatamente después del la Junta General 
del PTA 

Comida Gratis

Música en Vivo

Actividades Familiares
46
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Actividades y Programas

Atléticas:
Cross Country
Voleibol de Niñas

 Tutoría
 Matemáticas – Durante Almuerzo de preparatoria lunes a 

viernes, después de clases de lunes a jueves
 Español – Almuerzo de Secundaria y Preparatoria  Lunes a 

Viernes

 Lego League/Robóticas de Secundaria

 Martes, Miércoles, Jueves, 4:00-5:30pm

 6-8 equipos

 Entrenadores de la Preparatoria  

 Torneo Sábado, 12 de noviembre del 2016 aquí en Preuss 48



Actividades y Programas

Clase de Padres sobre Estilos de Crianza 
 Hoy, 17 de septiembre, 11:00am-12:30pm, Biblioteca

 Junta de Colegio para el Grado 12
 Hoy, 17 de septiembre, 11:30am-1:30pm, Walton 

Center

Venta temprana del Libro “Yearbook” 
 Hoy, 17 de septiembre, en frente del Walton Center

1er Mitad del Semestre Termina
 Viernes, 23 de septiembre

49



Actividades y Programas

 Presentación del grado 11 del Colegio 
 Sábado, 24 de septiembre, 9:00-11:00am

Venta temprana del Libro “Yearbook” 

 Sábado, 24 de septiembre, en frente del Walton Center

 Tarjetas de Reporte del 1er Mitad del Semestre se 
distribuirán 
 Miércoles, 28 de septiembre-Jueves, 29 de septiembre 
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Actividades y Programas

Junta de la Mesa Ejecutiva del PTA
 Jueves, 1 de Octubre, 5:30 – 7:00pm

 Junta de la Mesa Directiva de Preuss  
 Martes, 6 de Octubre, 4:15 – 6:15pm
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¡Gracias!
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Participación de 

Padres
MS. GUTIÉRREZ, COORDINADORA DE VOLUNTARIOS

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



Participación de Padres

El indicador mas preciso del éxito del 

estudiante no es el ingreso o estatus 

social, pero el grado en que la familia de 

ese estudiante pudo:  

Crear un hogar que da animo al aprendizaje.

Expresa altas expectativas (pero no irrealistas) 

para sus logros y carreras en un futuro. 

Involucrarse en la educación de su estudiante en 

la escuela y en la comunidad. 



Completando sus Horas 

Voluntarias

• Asistiendo las Juntas de 
Padres  (una vez al mes)

• Ayudando durante 
presentaciones 

• Ayudando en la oficina 

• Limpiando la Escuela 

• Campamento del 6o

grado

• Supervisión/Chaperón en 
los Bailes/Excursiones 

• Manejando a otros padres 
a eventos 

• Ser voluntario durante 
eventos

• Ayudando a los maestros 
en el salón

• Participando en comités y 
el cónsul de Asesoría de la 
Escuela

*Solo los Padres o guardianes legales pueden obtener puntos de participación

**Usted NO puede recibir horas voluntarias con donaciones



Academia de Padres

Sábado, 27 de agosto

35 familias asistieron 

Padres aprendieron sobre las pólizas y 

procedimientos, conocieron a otros 

padres, aprendieron como pueden 

participar en la educación de sus 

hijos para ayudarles a tener un año 

de éxito.

Disposición del Estudiante + Apoyo del Padre + Excelencia del Maestro 
= Éxito Académico



Regístrese para ser Voluntario

• Visite nuestra pagina de red para revisar 

oportunidades a voluntarios al 

preuss.ucsd.edu  

• Regístrese en las hojas localizadas in el 

interior del Centro Walton durante Juntas 

del PTA

• O póngase en contacto con la 

Coordinadora de Voluntarios

858-822-0020 or email 

preussvolunteer@ucsd.edu



Introduciendo ParentSquare

 Revise su correo electrónico o mensaje de texto. 

 Por favor tome 30 segundos para aceptar la invitación 
que recibió y active su cuenta.

ParentSquare es una herramienta 

de comunicación y un organizador 

diseñado para ayudar a los padres a 

estar informados e involucrados en 

el aprendizaje y actividades 

escolares de su hijo/a. 



ParentSquare y El 

Portal de Padres Aeries
¿QUÉ ES LA DIFERENCIA?



 Recibir todas las comunicaciones de la escuela, las 

clases, y el grupo a través de correo electrónico, mensaje 

de texto o notificación por la aplicación telefónica

 Vea eventos importantes en el calendario y responda a 

estos eventos

 Ver fotos, enlaces y adjuntos Vea eventos importantes en 

el calendario y responda a estos eventos

 Inscribirse como voluntario o para traer artículos 

solicitados

 Enviar mensajes privados a maestros/as y al personal

 Con un clic puedes apreciar a esos que mandan 

mensajes (por favor hazlo generosamente!)

ParentSquare



Portal de Padres Aeries
 Calificaciones de su estudiante 

 Su información de contacto

 Lista de Materias y Maestros 

 Asistencia 

 Cartilla de Calificaciones no Oficiales 

 Puntaje de Exámenes
• CAHSEE

• CST

 Asesoramiento de lenguaje
• CELDT



Diferencia Entre 

Portal de Padres Aeries y ParentSquare

Aeries Parent Portal

Información 

Académica

ParentSquare

Plataforma de 

Comunicación 



Folletos

1. Como crear una cuenta para 

ParentSquare y Aeries Parent Portal 

localizado en la mesa al fondo del Walton 

Center

2. Se mandara el mensaje por ParentSquare 

con los folletos de información ajuntos



Tecnología
¿Usted necesita ayuda para crear una cuenta o una 

clave o necesita ayuda para recuperar su información?



Cuestionario  Correo Electrónico

 Computadora

 Teléfono Smart 

Phone/Tableta

 Internet en casa

 Aeries Parent Portal

 ParentSquare

5 minutos



Computers 

2SD Kids

 Compre una computadora 

restaurada a un precio 

bajo

 Incluye los programas 

Microsoft Office y 

PowerMyLearning

 1 año de apoyo técnico 

gratis de la organización 

Computers 2SD Kids

 Regrese la aplicación 

completa durante la 

siguiente junta general del 

PTA o entréguela a la 

oficina de Preuss

Sábado, 10 de 

diciembre del 2016

10:30am-12:00pm

 Solicitudes disponibles 

ahora

Anuncio



Siguientes Oportunidades 

para Voluntarios

Junta del Grado 11 Información para Colegio 

Sábado, 24 de septiembre

 8:45am-11:00am

Sábado, 22 de octubre

 8:30am-11:30pm

Junta General del PTA

Evento SANDAG LRT

Sábado, 22 de octubre

 11:30am-7:30pm

Recibira

recordatorios y 

solicitudes para 

voluntarios para 

estos eventos y los 

del futuro por el 

programa 

ParentSquare



Llame a la Srta. Gutiérrez al 

858-822-0020



¡Gracias!



SERVICIOS AL ESTUDIANTE

17 de septiembre del 2016



Servicios de Apoyo al Estudiante

The Preuss School UCSD

Junta de Padres 

Sábado, 17 de septiembre del 2016



Who We Are:
• Consejera de Preparatoria 

Jennifer Nieto
» Grados 9-12

• Consejera de Secundaria-
Erin Patrick
» Grados 6-8

• Consejera de Colegio-
Jessica Resendez
» Todos los grados, pero 

primariamente el enfoque es 
en los Grados 11-12



Servicios al Estudiantes+

• Especialista de Aprendizaje-
Krista Bartlett

• Robin Spruce

• Psicóloga de la escuela–

Yazmin Ghonaim

• Especializada de Apoyo Familiar

Amanda Esquivel



• La misión del Equipo de Servicios 
de Apoyo al Estudiante es ofrecer 
guía y apoyo a los estudiantes en: 

• Académicas

• Problemas personales/emocionales

• Problemas sociales 

• Planeación del Colegio/futuro



Asistencia Académica

• Monitorear el progreso académico/         

revisar las calificaciones

• Fomentar las oportunidades de tutoría

• 4 Años de planificación

• Seleccionando Cursos

• Programación

• Si es necesario apoyo de la 

especialista de aprendizaje



Reporte de Progreso de 3 

semanas

• Cada maestro debe actualizar las 

calificaciones cada 3 semanas en Aeries

• Cada estudiante es responsable de 

revisar sus calificaciones en el portal 

Aeries y después llenar la información 

en un hoja para reportar el progreso



Reporte de Calificaciones

• Reporte de Progreso

 Distribuida durante la clase de preparatoria a 

la universidad para que el estudiante lleve el 

reporte a casa para los padres

• Reporte de Calificaciones de Final de 

Semestre

 Se mandan por correo



Calendario del Reportaje de 

Calificaciones



Apoyo para Estudiantes “En Riesgo”

• Estudiantes considerados “En Riesgo” 

si tienen menos de un 2.25 GPA

• SEA y Tutoria

• Nueva poliza de eligibilidad 

universitaria

• Conferencia de Padres

- Consejera

- Mesa Redonda (conferencia con 

todos los maestros)

- Junta de SST



Encuesta de Ninos Saludables de California 

• Se administra en la clase de Advisory 

durante en otono.

• Encuesta a nivel estatal que nos ayuda a 

comprender la relación entre los 

comportamientos de salud de los 

estudiantes y el rendimiento académico

• Padres pueden obtener una vista previa de 

las preguntas aqui: 

http://chks.wested.org/



Trabajo Escolar y Estrés
• ¡Estrés es poderoso! 

• Estrés puede afectar nuestro:

• Cognición—Como pensamos y nuestra 

concentración 

• Tristeza crónica/depresión

• Comportamiento—Como nos comportamos y 

actuamos 

• Abuso de sustancias

• Fisiología—Como nuestro cuerpo reacciona

• Dormir 



Curriculo de Atencion Plena



Apoyo Personal

Consejería individual o en grupo 

para: 

• Estrés (Afrontamiento Saludable) 

• Perdida y Pesadumbre

• Crisis 

• Problemas de Enojo

• Soledad y Depresión

• Problemas Familiares



Preocupaciones Sociales

• Asistir con la transición a nuevo nivel 

de grado y cursos 

• Relaciones entre compañeros 

• Acoso

• Habilidades sociales

• Amigazos

• Resolución de conflictos



Consejería de Carreras

• Establecimiento de objetivos

• Panificación de la carrera

• Escritura del Currículo Vitae

• Oradores invitados

• Programa NAVIANCE

• Programas de enriquecimient

• Internado



Consejería de Colegio

• Explorando Colegios

• Asistencia con la Solicitud de Colegio

• Talleres de ayuda financiera

• Información de Becas

• Preparatoria de exámenes ACT/SAT



Exámenes

• Coordinando exámenes de toda la 

escuela CAASPP, PSAT, AP, 

Preparación de exámenes para los 

estudiantes

• Comunicación y interpretación de los 

resultados de exámenes



PSAT
• Miércoles, 19 de octubre

• 9am-12pm en Clase de preparación 

universitaria

• Grado 8 a 11

• 11th grade Estudiantes del 11 grado 

pueden cualificar para una beca de 

merito nacional



Recordatorios de Examen

Estudiantes deben:

 Llegar temprano o a tiempo a la 

escuela

 Descansar bien la noche antes

 Comer un Desayuno Saludable

 Solo traer Celulares si es una 

necesidad



Apoyo de los Padres es Vital

*Los padres son los adultos mas 

importantes en la vida de los 

estudiantes, y pueden apoyar a los 

estudiantes en de la manera 

académica y personal 



Recursos de Apoyo Familiar

• Asistencia con recursos en la 

comunidad , tales como:

• Terapia individual/familiar

• Asistencia con comida/hogar, rompa

• Medi-cal/ Seguransa



 

PARENTING 

WORKSHOP 
Being a parent is not easy… 

The world presents many challenges for parents. This workshop is 

meant to be a fun, educational environment for parents to learn 

from one another and develop parenting skills that will help 

strengthen your parent & child relationship.  

 

  

 

SEPTEMBER 17 

PARENTING STYLES 

 

 

OCTOBER 22 

COMMUNICATION/ 

PROBLEM SOLVING 

 

 

DECEMBER 10 

POSITIVE 

PARENTING 

 

JANUARY 21      

SAFE CHILDREN 

 

 

MARCH 18    

STRESS BUSTERS    

\ 

 

MAY 20           

FAMILY FUN/SELF-

ESTEEM 
 

PROVIDED BY: 

Amanda Esquivel 
Family Support Specialist 

MFT 88617 
858-822-1484 

a6esquivel@ucsd.edu 

Location: Preuss  library 

Time: 11-12:30 (after 
monthly PTA meeting) 

 



Como puede asegurar el éxito 

en casa…

• Teniendo una rutina en la cual los dos
puedan participar es crucial.
• Revise al empezar y al fin/supervise el 

tiempo de tarea
• Mi estudiante de hacer ___horas de tarea 

cada noche. 

• Haga un tiempo para revisar la agenda 
juntos y platicar sobre la escuela

• Organice y ponga prioridades de las 
tareas



Apoyo Académico de Casa

• Proveer un espacio apropiado para estudiar

• Tiempo de tarea sin televisión o teléfono

• Limite internet / juegos de computadora

• Tutoría – Después de la escuela o SEA

• Buena nutrición y dormir suficiente

• Espacio de trabajo despejado

• Ayude a practicar y refinar las herramientas 

que son útiles para convertirse en un 

solicitante de colegio fuerte



Pero…
¿Yo no tengo tarea? 

• Pregunte sobre cada clase y en que están trabajando. 

Revise si hay trabajos que deben entregar en el futuro y 

cuales ellos pueden empezar temprano. (piense en pasos 

pequeños que ellos pueden tomar para realizar su menta).

• Estudie el vocabulario en ingles y practique sus palabras con 

usted.

• Estudie pasajes de historia y practique sus palabras con 

usted. 

• Vuelvan a leer texto de ingles y historia

• Casa estudiante debe de tener 3 horas de tarea todas las 

noches y por lo menos deben hacer 1 hora de estudio como 

plan B. 



Tarea
• Cuando llegue a casa esta noche, prepare una 

rutina de noche con su estudiante – establezca 
expectativas y establezca un tiempo. 

• Sigua a través del tiempo un 100%. Sea 
consistente.

• Asegúrese de entender su horario, clases, y 
agenda.

• Sugerencia de discusión de tarea: 

• “¿Qué hiciste en tu bloque 1 hoy? ¿Qué es tu 
tarea? ¿Qué puedes hacer para adelantarte en 
esta clase?”



Hagan un Acuerdo para Mantener 

Consistencia y Involucración
 Mi estudiante llega a casa a la(s): ________pm. La 

siguiente persona revisara con ellos cuando lleguen a 

casa: ____________________________. 

 ¿Si no hay nadie en casa, que espero que haga mi 

estudiante antes de que llegue yo a casa?  

___________________________________

La discusión de cada noche de la tarea ocurrirá entre 

________________ y mi estudiante. Empezara a la(s) 

___________. 

 ____________ revisara con mi estudiante al fin de la 

noche para asegurarse que todo este terminado y 

guardado para la(s) _________.



Apoyo Personal en Casa

• Pasar tiempo de calidad juntos

• Escuchando

• Conozca los amigos y compañeros de 

su hijo(a)

• Formando redes de apoyo

• Comunicación

• Alentador



Información de Contacto

• Consejera de Preparatoria– Jennifer Nieto

(858) 822-0409 jjnieto@ucsd.edu 

• Consejera de Secundaria- Erin Patrick

(858) 822-0996  empatrick@ucsd.edu

• Consejera de Colegios- Jessica Resendez

(858) 822-2002  jresendez@ucsd.edu

• Especialista de Apoyo Familiar- Amanda Esquivel  

(858) 822-1484  a6esquivel@ucsd.edu



Esperamos Poder Trabajar Con 
Ustedes y Sus Estudiantes

-como defensores de los estudiantes para 

crear un entorno propicio en el que todos los 

estudiantes pueden convertirse en 

estudiantes responsables y tomadores de 

decisiones, mientras se preparan para el 

futuro.



¡Gracias!

¡Tengan un buen fin de semana!


