
Junta General del PTA de La Escuela 
Preuss UCSD

Sábado, 16 de septiembre del 2017

Agenda
Reporte del PTA 9:30-9:40 AM

Actualización de DACA 9:40-10:05 AM

Actualización Escolar del Director 10:05-10:25 AM

Informe de Educación Sexual 10:25-10:35 AM

Servicios al Estudiante 10:35-10:45 AM

Preparación Universitaria 10:45-11:00 AM



Junta de la Asociación de Padres y 

Maestros de La Escuela Preuss 

UCSD

16 de septiembre del 2017

Yecenia Valdelamar

Presidente del PTA de Preuss



Miembros de La Mesa Ejecutiva 
Presidente….Yecenia Valdelamar

Vice Presidente…Diane Villalvazo

Secretaria….Aimee Leal

Tesorera …...Veronica Bailón

Auditor…..Open

Representante grado 12…. Rosa Penamoya, Aimee Leal

Representante grado 11….Ortencia Buitrón

Representante grado 10….Blanca Angel

Representante grado 9….Francisco Peña, Martha Peña

Representante grado 8 …..Open

Representante grado 7 …...Open

Representante grado 6 …...Open



Auditoria de fin de año

Informe Anual Financiero

Impuestos del 2016-2017

Cosas del PTA que se deben terminar 

del año pasado:



Presupuesto del PTA 2017-2018



Balance Empezando el 08/01/17 $13,413.46

Depósitos de Agosto $0

Retiros de Agosto $5,557.74

Balance Final 08/31/17 $7,855.75

Reporte del Tesorero



Membresías

¡Solo $12.00 por persona 

por año!

¡Tome Parte Hoy!



Membresías

 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 PTA!  

¡Gracias!



¡Facebook!

Haga Click “LIKE” 

The Preuss School UCSD PTA

Puede recibir información 

actualizada de esta pagina.



¿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



¿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! 



Comités

Necesitamos a padres que ayuden en 

los siguientes comités. 
 Baile y Cena

 Evento de Apreciación a Maestros y Personal Escolar

 Uniformes

 Hospitalidad

 Membresías

 Viaje de Graduación del grado 12

 Comité de nominaciones 

 Comité de donaciones

 Comité de Representantes para Niveles de Grados 



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 es HOY! 
Se venderá Tostilocos en el evento de información 
al grado 12. 

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

graduación para la clase del 2018. 

¡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? 
 ¿Trabaja en el Zoológico o en Sea World y podría obtener 

boletos de entrada extra? ¿Qué tal Museos? ¿Harbor 
Cruises?  ¿Boletos a Películas?  ¿Qué otros lugares sugieren? 

 Tendremos boletos a Disneyland!

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

Todo el dinero recaudado se regresa para nuestros niños.



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.

¡Septiembre es el mes de RECIBIR UNA 

TARJETA A LA BIBLIOTECA!

Regrese las formas hoy a Yecenia Valdelamar.



Junta de la Mesa Ejecutiva del PTA 

Martes, 3 de octubre del 2017

Junta General del PTA 

Sábado, 14 de Octubre del 2017 

Fechas Importantes



¡Gracias!



Talamantes Immigration Law Firm



Actualización del Director
16 de septiembre del 2017
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¡Un Gran Empiezo!

Bienvenidos nuevos estudiantes:

 124 del sexto grado 

 3 del grado siete

 4 del grado ocho

 12 del grado nueve

Matriculación total es 831
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¡Un Gran Empiezo! 

 Noche de Regreso a Clases 

 Jueves, 24 de agosto

 457 padres asistieron

 Facultad de 42 

 Personal de maestros altamente calificados 

 35 han obtenido títulos avanzados (75%)

 4 tienen Doctorados

 Promedio de 12.8 años en educación 

 Promedio de 8 años en Preuss
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Nuevos Miembros del Equipo Preuss

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

 Matemáticas –Tyler Liberty

 Interinato Matemáticas – Jesus Arias Rodriguez

 Interinato de Español – Ernesto Orozco 

 Manejadora de Finanza – Maria Ibarra

 Recepcionista/Asistente de Salud –Vanessa Brum

 Recursos Humanos – Raquel Hall

 Registradora – Lissette Lizarraga
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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. Villanueva

 (858) 822-0311

 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.   
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Información de Colegio

Comienzo para estudiantes del grado 12 y sus padres 

Hoy, Sábado, 16 de septiembre 

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.  
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Interinatos y Programas de Verano

Estudiantes participaron en interinatos y programas 
durante el verano 

 Programa de Entrenamiento a Científico Medico de UC San 
Diego – Summer Undergaduate Research Fellowhip (MSTP 
SURF) (1)

 Estudiantes de Preparatoria Entrenando en investigación 
sobre el envejecimiento – (HS Star) (1)

 Sanford-Burnham Preby Investigación Biomédico (seis 
semanas)

 Sanford-Burnham Preby Introducción a Ciencia (dos semanas) 

27



Interinatos y Programas de Verano 

Programa de UCSD Información de Salud (11)
Académica de Ciencia de Verano, Zoológico de San 

Diego (11 estudiantes de preparatoria)
Conexiones Académicas UCSD (1)  
Academia Triton STEM de UCSD (2) 
Academia de Arte y Humanidad Triton de UCSD (1) 

Expedición de Estudiantes de National Geographic 
(1) 

Viaje Putney de Estudiantes (3)
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Distinciones de la Clase del 2017
94% aceptados a un colegio o universidad de 4 años. 

80% inmediatamente asistirán un colegio o universidad 
de 4 años.

49% se han inscrito en un Campus UC 

 29 empezaran en UC San Diego Becados de Chancellors Scholars

23% se han inscrito en un Campus CSU 

8% se han inscrito en una universidad privada o fuera del 
estado 

Varios estudiantes que se graduaron atenderán a 
escuelas prestigiosas como Cornell University, Harvard 
University, Lehigh University, USC, Wesleyan University, 
UC San Diego

Obtuvieron mas de 2.2 millones en becas al colegio 29



Casa Abierta de Admisiones

Casa Abierta (Open House) de Admisiones, 
Sábado 4 de noviembre

11:00am-1:30pm, 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 30



Exámenes
Examen CELDT para estudiantes aprendices de 

ingles

12 de septiembre al 29 de septiembre

SAT & exámenes de Sujeto para la Clase del 
2018– Sábado, 7 de octubre (Preuss no es un sitio 
de examen)

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

ACT para la Clase del 2018– Sábado, 28 de 
septiembre  (Preuss no es un sitio de examen)

31



32

REPORTE DE ASISTENCIA

14 de agosto – 8 de septiembre

Porcentaje 98.03%

Secundaria:   98.58% Preparatoria:   97.70%

6o Grado -- 98.98%            9o Grad0 – 98.54%       

7o Grado  -- 98.48% 10o Grado -- 98.14%

8o Grado -- 97.88% 11o Grado – 97.40%

12º Grado: -- 96.40%



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
33



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  
$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 14 de octubre, 
10:30am-12:00pm (Después de la junta general del PTA)
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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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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
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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


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:

• 16 de septiembre –Tecnología y Comunicación

• 14 de octubre – Estilos de Crianza

• 2 de diciembre – Eliminar el Estrés

• 20 de enero –Auto Estima

• 17 de marzo –Crianza positiva

• 19 de mayo – Diversión familiar 
38



Consideración de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA) 

Actualización
Amie M. Scully, Esq., Fundadora/CEO de 

Estudiantes sin Limites 

 Hablo con la facultad, estudiantes y familias, 
15 de septiembre, 2017

Gracias a Abogados de Talamantes 
Immigration Law Firm por presentar hoy 

Recursos de apoyo para DACA se enviaron a 
maestros, personal, estudiantes y padres, por 
ParentSquare y la hoja informativa “Insight Newsletter”
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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, 11 de noviembre del 2017 aquí en Preuss 40



Actividades y Programas

Clase de Padres sobre Comunicación y 
Tecnología
 Hoy, 17 de septiembre, 11:00am-

12:30pm, Biblioteca

Junta de Colegio para el Grado 12
 Hoy, 16 de septiembre, 11:30am-1:30pm, 

Walton Center

1er Mitad del Semestre Termina
Viernes, 22 de septiembre
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Actividades y Programas

Junta de la Mesa Ejecutiva del PTA
 Martes, 3 de Octubre, 5:30 – 7:00pm

 Junta de la Mesa Directiva de Preuss  
 Jueves, 5 de Octubre, 4:15 – 6:15pm

Tarjetas de Reporte Progreso del 1er Mitad del 
Semestre se distribuirán 
 Miércoles, 27 de septiembre-Jueves, 28 de 

septiembre 
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Gracias
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LA ESCUELA PREUSS UCSD

Prevención Positiva PLUS

Educación de Salud Sexual para Secundaria 

y Preparatoria 



El Propósito de Hoy

Acta de Adolecentes Saludables de 
California- AB 329

Delinear el Currículo

Responsabilidad de padres y la 
escuela

Preguntas y Respuestas 

Ver el material



ACTA DE ADOLECENTES SALUDABLES DE CALIFORNIA-

AB 329

Proveer Educación Sexual Saludable 
Compresible e Inclusiva 

Recibir education especifica de la 
Prevención de HIV/AIDS 

Consiste de Intrusión apropiada a la edad 

Se enseña en secundaria y preparatoria

Todo el material factual que se presenta 
será medicamente preciso y objetivo



INSTRUCCIÓN

El mandato del estado es que se enseñe una ves en 
la secundaria y una ves en la preparatoria 

Preuss dará la instrucción en los grados 6, 8, 10 y 12

Instructores tuvieron entrenamiento por el 
programa Prevención Positiva Plus de la Cruz Roja 
Americana (American Red Cross)

Se enseña en salones de Salud y Educación de 
Ejercicio y Ciencia de salud



CRECIMIENTO PERSONAL 

6º GRADO – CLASE EHS

Pubertad

Explorando Amistades

Bullying

Presiones de compañeros y medios de 
comunicación 

Establecimiento de Metas



PREVENCIÓN POSITIVA PLUS-

SECUNDARIA/PREPARATORIA 
CLASES DE EHS Y SALUD

Desarrollo Sexual 

Relaciones

Planificación familiar y anticoncepción 

VIH/SIDA e información de ETS – Mitos, Factos y 

Protección 

Comunicación- Concento Afirmativo

Presiones de Compañeros y Medios de 

Comunicación

Recursos



PROPÓSITO

• Estudiantes necesitan el conocimiento y herramientas 
necesarias para tener relaciones y comportamiento 
positivos y seguros

• Para promover la comprensión que la sexualidad como 
una parte normal del desarrollo humano

• Para asegurar que los estudiantes reciban instrucción 
integrada, comprensiva, precisa, e imparcial de salud 
sexual y prevención de VIH y proveer maestros con 
herramientas claras y guiarlos para cumplir con esto 



INVOLUCRAMIENTO DE PADRES

Supervisión de los Padres – Saber donde están sus 

hijos y con quien están. También supervisen lo que 

están viendo en sus dispositivos 

Comunicación entre Padres y Estudiantes – Estudiantes 

hablan sobre sexo con sus padres, retrasan teniendo 

sexo y usan protección cuando tengan sexo 

Conectividad Familiar – Relación cercana con su 

familia será mas probable que tengan sexo menos 

frecuente 



FACTORES ESCOLARES

 Pólizas, Servicios, y Currículo de la educación sobre Salud 
Sexual. programas en escuelas sobre la Educación de Salud 
Sexual pueden disminuir el comportamiento sexual riesgoso 
en adolecentes 

 Clima de apoyo escolar. Victimas de acoso y agresión sexual 
pueden tener mas posibilidades de tener relaciones sexuales 
casuales bajo la influencia de drogas y/o alcohol. 

 Conectividad Escolar. Adolecentes que creen que adultos y 
compañeros en su escuela se preocupan sobre su aprendizaje 
y de ellos como individuos se sientes conectados a su escuela 
y son mas probables en retrasar a empezar su actividad 
sexual, usar condones, y otros contraceptivos, y tener menos 
parejas sexuales. 



GRACIAS



S E R V I C I O S  D E  A P O Y O  
A L  E S T U D I A N T E

E S C U E L A  P R E U S S U C S D

JUNTA DE PADRES
SÁBADO, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



QUIEN SOMOS:
• Consejera de Preparatoria
• Jennifer Nieto
• *Temporaria Ms. Honeycutt

»Grados 9-12

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

• Consejera de Colegio-
Jessica Resendez
»All grades, but primary
focus is Grados 11-12



SERVICIOS DE ESTUDIANTES+

• Especialista de Aprendizaje-

Krista Bartlett

• Psicóloga de la Escuela-

Yazmin Ghonaim

• Especialista 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

– Tarjetas de Calificaciones – favor de revisar el calendario 
de reportes de calificaciones (vea la agenda del 
estudiante)

– Apoyo a estudiantes “En Riesgo” (GPA menos de 2.5)

• SEA, mesa redonda, etc.

– Reporte de progreso de 3 semanas

• Fomentar las oportunidades de tutoría 

• 4 años de planificación 

• Seleccionar Cursos

• Programación

• Si es necesario apoyo de la especialista de aprendizaje



APOYO PERSONAL/EMOCIONAL

Consejería individual o en grupo para:

• Estrés (Afrontamiento Saludable)

– Cognición (depresión)

– Comportamiento (comportamientos ariesgoso)

– Fisiología (dormir)

• Perdida y Pesadumbre

• Crisis 

• Problemas de enojo

• Ansiedad y depresión 

• Problemas familiares
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PROBLEMAS SOCIALES

• Asistir con la transición a nuevo nivel de 

grado y cursos 

• Relaciones entre compañeros 

• Acoso

• Habilidades sociales

• Amigazos

• Resolución de conflictos
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PLANES DE COLEGIO/FUTURO
Planes de Carreras

• Estableciendo metas y planeando carreras

• Escritura del currículo vitae

• Oradores Invitados

• Programa NAVIANCE

• Programas de Enriquecimiento 

Cónsul de Colegio

• Explorando Colegios

• Asistencia de Aplicaciones a Colegio

• Taller de Asistencia Financiera

• Información de Becas

• Preparación de Exámenes

– CAASPP, PSAT, Practica ACT,  AP Test prep, Albert I.O, 
CalSOAP, Khan Academy, Kaplan



APOYO DE 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 



COMO PUEDE USTED ASEGURAR ÉXITO EN EL 
HOGAR…

• Practicar Contabilidad/Responsabilidad

– Teniendo una rutina en la cual los dos puedan participar es 
crucial.

– Revise al empezar y al fin/supervise el tiempo de tarea

– Organizar y haga Prioridades de tareas 

– Proveer un espacio de estudio apropiado (NO 
Televisión/teléfono)

• Enseñe que esta interesado

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

- Tutoría (después de la escuela o SEA)

- Buena nutrición y dormir suficiente 

- Ayude a practicar y refinar las herramientas que son útiles 
para convertirse en un solicitante de colegio fuerte



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.

• “¿Qué hiciste en tu bloque 1 hoy? ¿Qué es tu tarea? ¿Qué puedes hacer 

para adelantarte en esta clase?”

• ¿NO HAY 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.

• Cada estudiante debe de tener 3 horas de tarea todas las noches y 

por lo menos deben hacer 1 hora de estudio como plan B. 



PÓNGANSE DE ACUERDO DE MANTENER 
CONSISTENCIA Y INVOLUCRAMIENTO
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

• Escuchar

• Comunicación

• Aliento

• Formar redes de apoyo 

• Conozca los amigos de su hijo/a

• Pasar tiempo de Calidad juntos



Problemas 

Sociales/Emoci

onales
(acoso, chisme, 

depresión,…)

Preocupación 

Académico
(cambio de clase, 

reprobando 

clase,…)

Preguntas de 

Colegio o 

Becas
( Solicitudes, 

Finanzas…)

Maestro/a de 

UP

Consejeras:

Ms. Patrick 

Ms. Nieto

Sub Director

Mr. Selleck

CON QUIEN SE PUEDE COMUNICAR

Problemas de 

Disciplina
(Robo, rumores 

de una pelea,…)

Maestro/a de 

UP

Consejeras:

Ms. Patrick 

Ms. Nieto

Sub Director

Mr. Selleck

Maestro/a de 

UP

Consejera de 

Colegio:

Ms. Resendez

Consejera de 

Preparatoria:

Ms. Nieto

Maestro/a de 

UP

Sub Director

Mr. Selleck

Director

Mr. Barton



INFORMACIÓN DE CONTACTOS
• Consejera de Preparatoria – Jennifer Nieto

(858) 822-0409  jjnieto@ucsd.edu 

**Ms. Honeyutt- ahoneycutt@ucsd.edu

• Consejera de Secundaria – Erin Patrick
(858) 822-0996  empatrick@ucsd.edu 

• Consejera de Colegio - Jessica Resendez 

(858) 822-2002  jresendez@ucsd.edu

• Especialista Apoyo Familiar – Amanda Esquivel 
(858) 822-1484 a6esquivel@ucsd.edu

• Psicóloga de la Escuela- Yazmin Ghonaim
(858)-822-1485 yghonaim@ucsd.edu

mailto:a6esquivel@ucsd.edu


GRACIAS



Visión de Conjunto de Clase de Preparación Universitaria (UP)

16 de septiembre del 2017



Clase de Preparación Universitaria es comúnmente llamada 
“Advisory” o clase consultiva

Es una clase que sirve como un sistema estructurado para 
apoyo al estudiante. 

Tiene su propio currículo que consiste de una variedad de 
lecciones, actividades, e instrucción de las siguientes áreas: 

 Investigación de colegio, preparación, e información 

 Comportamiento que alienta el éxito en la escuela 

 Desarrollo de carácter, vida saludable, y haciendo decisiones 

 Apoyo de lectura y matemáticas (KBAR y KBAC)

 Preparación de eventos y exámenes 

 Apoyo en materias académicas por tutoría o acceso a recursos en 
clase. 



El propósito de la clase consultiva es para proveer 
ayuda adicional para nuestros estudiantes para que 
ellos puedan lograr o exceder su elegibilidad 
académica para universidades de California (UC) y 
Universidades del Estado (CSU).  

Crear un grupo de apoyo para los estudiantes: 
 El maestro(a) de la clase consultiva (advisory) es el primer 

contacto en el campus para los padres. 

 Estudiantes podrían permanecer en el mismo grupo de nivel 
de grado durante su educación en Preuss y pueden 
desarrollar fuerte conexiones con compañeros y el 
maestro(a). En varios casos ellos tienen el mismo 
maestro(a) desde el grado 6 al 12. 



La clase consultiva (advisory) no solo es un 
periodo de tutoría y estudios. 
Estudiantes completan trabajos y proyectos igual que 

en sus otras clases. 

Cada clase tiene KBAR cada día y KBAC una ves por 
semana. 
 KBAR (Kick Back and Read) sostiene aproximadamente un periodo de 

30 minutos donde los estudiantes leen en silencio.

 KBAC (Kick Back and Calculate) es una tarea de matemáticas que se da 
por semana (IXL), que se asigna por el maestro(a) de matemáticas, para 
que los estudiantes practiquen lo que están aprendiendo en su clase de 
maticas durante el periodo de clase consultiva. En varios casos, 
estudiantes reciben crédito por dos clases al completar sus tareas de IXL 
al recibir 90% o mas. 



 Provee un ambiente en el salón que alienta el éxito escolar. 

 Distribuye y colecta papeles de la escuela que se requiere 
proveer a los padres, y que en veces los padres deben firmar 
y regresar a la escuela (Paquete de registro, reportes de 
progreso) 

 Prepara a la clase para eventos que se llevaran a cabo en toda 
la escuela. (Exámenes estandarizados, Celebración de 
Aprendizaje de Primavera)

 Desarrolla planes e intervenciones para estudiantes que 
están teniendo dificultades académicas.

 Regularmente monitorea las calificaciones de los estudiantes 
y se comunica con los padres, maestros, y consejeros de los 
logros del estudiante.

 Programa la junta inicial para intervenciones a los 
estudiantes cuando se necesite y se espera que asista a esas 
juntas. 



Juntas con los maestros y discuten 
métodos de apoyo

Escriben cartas de recomendación para 
los colegios, becas, y clubs

Provee instrucción sobre estrategias para 
tomar exámenes 

Provee instrucción de email profesional y 
etiqueta adecuada de entrevistas 

Verifica la asistencia de tutoría Conduce mini lecciones de preparación a SAT y 
ACT

Educa a los estudiantes de oportunidades de 
voluntariado 

Recomienda a estudiantes a programas de 
enriquecimiento o conferencias 

Organiza proyectos de servicios comunitarios 
para la clase o la escuela

Enseña a estudiantes como abogar por si 
mismo haciendo preguntas en clase. 

Se pone en contacto con los padres sobre la 
asistencia a (SEA) Escuela de Sábado

Trabaja con los consejeros para asegurarse que 
los estudiantes reciban el apoyo adicional 
necesario

Trabaja con los estudiantes para desarrollar 
planes para mejorar su GPA

Planean excursiones a universidades para 
ayudar a los estudiantes entender el ambiente 
del colegio 

Ayuda a estudiantes reflejar en sus 
calificaciones y ciudadanía bajas

Juntas con padres, maestros, consejeros, y 
administración para intervenciones 

Busca e implementa currículo adicional de 
enriquecimiento

Cultiva una cultura de apoyo, franqueza, y 
contabilidad 





Eventos

Reunión de Padres 

y Estudiantes de 

Grado 12
Ms. Resendez

Walton Center

11:00am-12:00pm

Clase de Padres 

Comunicación y 

Tecnología
Ms. Esquivel & Ms. Gutierrez

Biblioteca

11:00am-12:30pm

Reunión de la Mesa 

Ejecutiva del PTA

Martes, 3 de octubre 

del 2017

5:30pm-7:00pm

Oficina Preuss

Junta General del 

PTA, Sábado, 14 de 

octubre del 2017

9:30am-11:00am

Walton Center

Distribución de 

Computadoras  

Computers 2SD Kids

Sábado 14 de Octubre 

del 2017

10:30am-12:00pm

En Frente de la Escuela


