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Aprobación de los Minutos de La 

Junta del PTA del 16 de Septiembre

●Los minutos se ajuntaros en las puertas del 

Centro Walton para que los lea.

●Tengo a alguien que de la noción para 

aprobar los minutos del 16 de septiembre del 

2017? 



Facebook
Hagan “LIKE” el PTA en Facebook

●The Preuss School UCSD 

PTA



Comités



Hospitalidad

Hospitalidad siempre necesita mas 

ayuda. 
● Este grupo es responsable de dar la bienvenida a 

los padres y saludarlos. 

● También son responsables por organizar a los 

padres quienes hacen y venden la comida durante 

las juntas de los sábados.



Hospitalidad

● Siempre estamos listos para escuchar 

ideas nuevas sobre que comidas 

cocinar y vender.

● Nos gustaría tener un grupo de 

personas que puedan compartir este 

trabajo ya que puede ser mucho trabajo 

para una persona.



Cena y Baile

La Cena y Baile patrocinada por el 

PTA se lleva a cabo el sábado 21 de 

abril del 2018. 
● Es nuestra recaudación de fondos mas grandes 

del año.  

● Toma varios meses para planear. 

● Necesitamos ayuda para este evento. 

● Este año también ofreceremos cuidado de niños 

ya que el evento es solo para adultos. 



Cena y Baile

¡Este trabajo es grande y podemos 

usar mucha ayuda!

¿Que hace este comité?
● En diciembre empezamos mandando cartas 

pidiendo donaciones.

● Usamos estas donaciones para premios de subasta 

y rifas.

● Continuamos mandando cartas pidiendo 

donaciones hasta el mes de marzo.



Cena y Baile
● En Febrero hacemos 1,800 copias de boletines y 

preparamos para mandarlos a casa en Marzo.

● Repetimos este proceso de nuevo durante el mes 

de abril para que padres compren sus boletos.

● También buscamos a padres que les gustaría a 

decorar o tiene decoraciones que podamos usar 

para el evento.

◦ Manteles, flores, floreros, decoraciones de 

fiestas, cualquier idea se aprecia. 



Cena y Baile

● En abril empezamos a organizar las 

canastas de la subasta silenciosa.

● También necesitamos ayuda con las 

bolsas de rifa.

● Necesitamos aperitivos y postres para la 

noche del evento.  
◦ Si le interesa donar por favor dejenos saber

● Necesitamos a voluntarios que ayuden 

para acomodar y decorar la noche antes 

del evento. 

● Y ayuda para recojer la noche cuando 

termina el evento



Cena y Baile

Este evento es el Sábado, 21 de abril del 

2018 
● Este evento es muy importante para 

recaudar fondos nos ayuda a fundar 

actividades escolares y excursiones de 

estudiantes Preuss.  

● Por favor ayude.

Llame: Diane Villalvazo 619-327-3424



Responsabilidades del Comité 

de Membresías

• Promover a PTA – especialmente temprano el los 
meses de agosto, septiembre, y noviembre

• Colectar dinero 
• Distribuir las cartas de membresías 
• Dar reporte de membresías
• Mantener una lista de actualizada de Miembros



Apreciación de Maestros y Personal 

de Preuss

● Viernes, 25 de mayo del 2018

● Este es el evento cuando damos MUCHAS 

GRACIAS a los maestros y personal de la escuela 

Preuss por todo lo que hacen por nuestros niños.

● Necesitamos donaciones de comida 



Apreciación de Maestros y 

Personal de Preuss
● Necesitamos a voluntarios que ayuden hacer 

decoraciones, decoración de mesa, y regalitos 

para dar a maestros

● También necesitamos ayuda para acomodar, 

decorar, y limpieza

● Unos voluntarios quienes organizan a los demás 

padres que cocinan y traen donaciones de 

comida. 

● Este evento es muy especial para dales saber a 

los maestros cuando significan a todos nosotros. 



Representantes de Estudiantes del 

Grado 12

● Recaudación de fondos para el viaje de graduación

◦ 26 de junio del 2018

◦ Localidad no se ha determinado

◦ (Típicamente han ido a Six Flags Magic Mountain)

● Oportunidades para recaudación de fondos:

◦ Vender comida durante el Festival de Ciencia y durante 

el festival de aprendizaje de primavera

◦ En el pasado han vendido Tostilocos, pero estamos 

abiertos para escuchar otras sugerencias.

◦ Necesitamos donaciones de útiles y también de 

voluntarios que ayuden a vender.

● Estamos haciendo planes para recaudar fondos en Chipotle.

● Si tiene sugerencias de recaudación de fondos o puede 

donar su tiempo o suministros por favor póngase en 

contacto con el PTA.



Reporte del Tesorero

Balance 1 de septiembre del 2017 $7,855.75  

Depositos                                            $7,570.30  

Retiros de Septiembre $370.87 

Balance 30 de septiembre del 2017                    $15,055.18 

Balance de cuenta del 10/12/2017                       $13,402.06



Membresias

¡Solo $12.00 por Persona!

¡Unase hoy!



Memberships
Here is where the money goes

●Campamento del grado 6 y viajes para grado 7

●Excursiones a colegios a grados10, 11, y 12 

●Clubs como Robóticas

●Clubs como MUN

●Estacionamiento durante eventos grandes 

●Diferentes equipos: Uniformes para futbol 

●Viaje de Graduación 

●Cuando maestros piden fondos para diferente proyectos

●Una camisa Polo de Preuss para todos los nuevos estudiantes

●¡Y mucho mas!



Membresías

● Las membresías son validas del 1º de agosto al 31 

de julio.

● ¡Todo el dinero recaudado regresa a los 

estudiantes de Preuss.

● ¡Sea miembro del PTA y ayúdenos para ayudar a 

sus estudiantes! 

● ¡Alguna persona que le interesaría ayudar con las 

membresías vengan a platicar al fondo del Walton 

Center!

● ¡UNASE AL PTA! ¡Gracias!



Membresías
Cuando pague su membresía usted 

recibirá ….

1 café gratis del PTA

1 nachos gratis del PTA

Y

Cupón para comprar una nieve de Baskin Robbins y 

Reciba una gratis



Fechas Importantes

Junta General del PTA 

Sabado, 4 de noviembre del 2017

Junta Ejecutiva del PTA 

Martes, 7 de noviembre del 2017



Gracias



Junta General del PTA de 

Preuss

14 de octubre del 2017
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Lista de Honores de la 

Primavera del 2017
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Lista de Honores del Director – 3.5 a 

3.99 GPA

Lista de Altos Honores del Director -

4.0 GPA y mas alto

6o grado 28 6o grado 27

7o grado 19 7o grado 19

8o grado 38 8o grado 19

9o grado 30 9o grado 38

10o grado 30 10o grado 25

11o grado 34 11o grado 37

12o grado 35 12o grado 32

Totales de Secundaria: 85 Totales de Secundaria: 65

Totales de Preparatoria: 129 Totales de Preparatoria: 132

Secundaria: 364 (44.8% de estudiantes obtuvieron un semestre con GPA de 3.5 o mas alto)

Preparatoria: 439 (48.7% of de estudiantes obtuvieron un semestre con GPA of 3.5 o mas alto)
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CLASE DEL 2018

 82% son elegibles a una escuela UC
 14 estudiantes no son elegibles a una escuela UC por su GPA 

 98% son elegibles a una escuela CSU 
 2 no son elegibles a una escuela CSU por su puntuación de 

exámenes 

 96% están al corriente con los requisitos a-g 
 4 no están al corriente con los requisitos de a-g  (necesitan cursos 

adicionales APEX durante su ultimo año escolar)

 Aproximadamente 20 estudiantes aplicaron a QuestBridge

 Fecha para someter su aplicación UC será el 15 y 16 de 

noviembre

 Hay 45 Visitas de Representantes de Colegios a la 

escuela Preuss entre Agosto y Noviembre



Preparación para la Universidad 

 Visitas continúan departe de representantes de 

universidades

 Durante el almuerzo y curso de UP, revisen el boletín

 Feria de Universidades CAL-SOAP, 25 de octubre, 

6:00pm a 8:00pm

 Centro de Scottish Rite

 Para padres e alumnos

 Podrán recibir información de universidades, ayuda 

financiera, y becas
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Preparación para la Universidad 

 Fecha para someter la aplicación UC 

 15 y 16 de noviembre

 Alumnos del grado 12 tienen citas individuales 

para someter sus solicitudes UC

 Asistencia será proveída por los maestros de 

asesoría y a la consejera para la universidad

Fecha limite de sumisión para UC y CSU

 30 de noviembre 
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CAASPP COMPARISON
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TRENDAS EN PUNTUAJE 

CAASPP
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Admisiones y Reclutamiento 

 2018-2019 Reclutamiento:

 Aplicaciones están disponibles en la oficina principal o por internet 

(SE RECOMIENDA) https://preuss.schoolmint.net/signin o por 

nuestra pagina en línea: www.preuss.ucsd.edu

 Fecha limite es viernes, 15 de diciembre a las 4:00pm.

 Evento de Escuela Abierta Sábado, 4 de noviembre, 11:00am-

1:30pm

 3 talleres a la comunidad 

 26 de Oct de 5:00pm -7:00pm en la Biblioteca Balboa

 15 de Nov de 5:00pm-7:00pm en BLCI

 16 de Nov de 4:00pm-6:30pm en La Escuela Preuss UCSD

 Comuníquense con Isela Reyes si tiene preguntas: 

 PreussAdmission@ucsd.edu

 858-822-0408
31

https://preuss.schoolmint.net/signin
http://www.preuss.ucsd.edu/
mailto:PreussAdmission@ucsd.edu


Asamblea para Grado 12 

Martes, 17 de octubre
 Requisitos para becas, ciudadanía, 

exhibición, asistencia, uniformes, y 
comportamiento

 Preocupaciones Académicos

 Actividades para Grado 12

32



Exámenes

PSAT – se llevo a cabo el miércoles 11 

de octubre (Grados 8, 9, 10, 11)

ACT para la Clase del 2018– sábado, 28 

de octubre 

SAT y exámenes de temas para la Clase 

del 2018, Sábado, 4 de Noviembre

Asesoría Inicial de CELDT completo 
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El Gran Shakeout de California se 

llevo a cabo el jueves, 19 de octubre 

Los alumnos y personal de Preuss 

participaron en “Agacharse, Cubrirse y 

Agarrarse”, un simulacro de terremoto hecho 

por todo el estado. 

El año pasado, mas de 40 millón de personas 

por todo el mundo participaron en los 

simulacros de ShakeOut. 

 Durante nuestra junta de diciembre, 

presentaremos nuestro PLAN DE 

EMERGENCIAS/DESASTRE 2017-2018
34



Información importante de Salud:

 Conozca las señales y los síntomas de la gripe.   

 Inicio repentino de los síntomas siguientes: fiebre, 

escalofríos, dolor de cuerpo, acompañado por dolor de 

garganta, toz, dolor de cabeza y cansancio.

 Prevención:  

 Vacunación contra la gripe para adultos y niños.

 Permanezca en casa si usted o su hijo/a tiene 

fiebre mas de 100.5

 La vacuna de cada año se adapta a las virus 

predicadas así que se necesitan las vacunas cada año

 Vacunas para la gripe y la vacuna para Pertussis

pueden ser conseguidas en clínicas, oficinas de 

doctores y algunas farmacias
35
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Secundaria:   99.31% Preparatoria:   99.01%

6th Grade -- 98.49%            9th Grade – 99.59%                                                      
7th Grade -- 99.22% 10Th Grade – 99.08%
8th Grade -- 99.05% 11Th Grade – 98.69%

12th Grade: -- 98.54%

REPORTE DE ASISTENCIA

14 de Agosto – 12 de Octubre

Porcentaje Total: 99.12%



 Revisen el folleto 

de eventos 

escolares y 

nuestra pagina 

web: 

preuss.ucsd.edu

37

Actividades Particionadas por 

la Escuela



Presentación de Acoso y Acoso 

Sobre la Red

 Octubre es el Mes de Prevención 

Nacional Contra el Acoso

 Mr. Selleck y Consejeras están 

dando presentaciones en los salones 

y continuaran a dar presentaciones 

durante el mes

 Hable con sus hijos sobre el Acoso
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EVENTOS DE HOY

 Conferencia MUN Model United Nations

8:00am-5:00p, El Camino High School

 Varsity Cross Country – Preuss Invitational

8:00am – 12:00pm, UCSD

 Academia de Enriquecimiento de Sábado (SEA), 

9:00-11:00am, Salones

 Computers 2 SD Kids

10:30am-12:00pm, In front of the school

 Taller de Padres, 11:00am-12:30pm

Estilos de Crianza, Biblioteca Preuss

 Abogada de inmigración, 11:00am-12:00pm
Laura Talamantes, A101



Próximos Eventos
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Senior Assembly, 1:00 - 2:21pm
The Senior Class will hear presentations regarding Graduation from 

Tuesday 10/17

Volleyball Game- Home 3:30 - 5:30 pm
UCSD Main Gym, vs. High Tech High (SD)

Tuesday 10/17

Progress Reports to Parents Wed & Thurs 10/18& 10/19

Great American Shakeout Earthquake Drill, 10:15am
School Wide

Thursday 10/19

Volleyball Game- Away 3:30 - 5:30pm
Border View YMCA, against CVLCC

Thursday 10/19

8th Graders vs. Staff 4:15 - 5:00pm
Manchester Field

Friday 10/20

Varsity Cross Country Invitational #5, 8:00am - 12:00pm
UCSD

Saturday 10/21

12th Grade Financial Aid Workshop, 9:00am-12:00pm
12th grade students and parents, Walton Center

Saturday 10/21

Spirt Week, 11:36am-12:44pm                                                                                                  
Spirit week activities, Amphitheater

Mon- Fri 10/23– 10/27

Middle School Soccer Clinic, 4:00 - 5:15pm
Manchester Field

Monday-Friday 10/23 -10/27



Próximos Eventos

Volleyball Game- Away 3:30 - 5:30 pm

Salt Creek Community Park, vs. High Tech High (Cv)

Tuesday 10/24

American College of Surgeons High School Program 9:15am 
-2:00pm
Convention Center

Wednesday 10/25

Varsity Cross Country Cluster Meet #3, 2:00 - 5:30pm
Liberty Station

Thursday 10/26

Volleyball Night 3:30 - 5:10pm
Main Gym

Thursday 10/26

AP Government Town Hall 4:00 - 5:00pm
Guest Speaker: Genevieve Jones Wright Room E202

Thursday 10/26

ACT for Class of 2018
Preuss is not a testing site

Saturday 10/28

Elements of Engineering 9:00 - 11:00am
C201 or Lab

Saturday 10/28

11th Grade Kick-Off Meeting 9:00 - 11:00am 
Walton Center

Saturday 10/28

Saturday Enrichment Academy (SEA), 9:00-11:00am
See schedule above

Saturday 10/28

2016-2017 Yearbook Presale, 9:00am-12:00pm
Walton Center in Front

Saturday 10/28
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Halloween
 No hay celebración de Halloween

 Estudiantes no deben traer dulces a 

la escuela

 Estudiantes no deben traer disfraces 

a la escuela

 Semana de Espiritu – Viernes, 23 a 

27 de Octubre



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:

14 de octubre – Estilos de Crianza
 2 de diciembre – Manejando el Estrés

 20 de enero – Auto-Estima

 17 de marzo – Crianza Positiva 

 19 de mayo – Diversión en Familia
43



GRACIAS
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Educación mas alta 
Miramar College

Grossmont College

San Diego City College

San Diego Mesa College

Southwestern College

San Diego Public Library



SAN DIEGO MIRAMAR COLLEGE
o ¿ P O R Q U E  E M P E Z A R  E N  U N  C O L E G I O  C O M U N I T A R I O ?  

• Admisión Abierto

• Asequible

• Conveniente 

• Tamaño del salón

o ¿ Q U É  O P C I O N E S  D I S P O N I B L E S  H A Y  D E  

T R A N S F E R I R ?

• ETIQUETA a ciertos UC’s y CSU’s

• LLAVE a UCLA (prioridad considerada por trabajo de honores)

• Prioridad a Servicio Local SDSU

• UCSD U-Link

• Un  Titulo con garantía a una escuela CSU

• Acuerdos de transferencia para escuelas fuera del estado/privadas

o ¿ P O R  Q U É  M I R A M A R ?

• Nuevas facilidades con instalaciones de ultima generación 

• Se siente pequeño e intimo con 1400 nuevos estudiantes ingresando

• Ofrece una gran variedad de programas y se conoce como Seguridad Publica, Transportación 

Avanzada, Excelencia en Ciencia y otros programas únicos como composición de música digital 

• Beneficios de Servicios como prioridad de registración y cursos de colegio que se dan en su escuela

•
o C O N C L U S I Ó N

• Visítenos y conozca que es el mejor apto para usted

• Venimos a su escuela para asistir a estudiantes con las aplicaciones y proveer 

registración de prioridad para selectos estudiantes.
SSSP

https://youtu.be/EtG7e1aIBEE

This is Miramar College

https://youtu.be/wgVqOPVIu6U

https://youtu.be/EtG7e1aIBEE
https://youtu.be/wgVqOPVIu6U


TECNOLOGÍA DE AUTOMÓVIL

El currículo es certificado por NATEF (Fundación de Educación Nacional 

de Técnicos de Automóvil) e incluye entrenamiento intensivo en el salón, en el 

taller y en la industria.

Toyota y Honda son socios claves, trabajando con San Diego Miramar College

para coordinar el entrenamiento en la región de San Diego; trabajando como 

interinato le da una ventaja competitiva, Y usted puede ganar dinero y créditos 

de colegio mentara usted aprende herramientas técnicas de la industria de 

servicio automóvil.

El programa provee entrenamiento para licencias del estado y también por cada 

área que donde se prueba para el Instituto Nacional de Servicio Automovilístico. 



TECNOLOGÍA DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN 

Información de Programa AIRFRAME:

❖ Miramar College mantiene (FAA) Administración Federal de Aviación, Regulación Federal de 

Aviación (FAR) Parte de 147 Programas aprobados de Mantenimiento Técnico que llega a un 

Certificado de Mecánico FAA con puntuaciones de Airfarame y Powerplant.

❖ El programa es diseñado para estudiantes quienes estudian Airframe y Powerplant para completar el 

requisito de un mínimo do 1900 horas de instrucción en cinco semestres. .

❖ Cunado completan el Programa Airframe y/o Powerplant, estudiantes estarán calificados para 

completar el examen dado por el FAA.

❖ EN ORDERN DE OBTENER un certificado de Mechanico para Airframe y/o Powerplant puntajes, 

estudiantes deber ver que los arreglos se hacen con la oficina del Districto FAA local para tomar 

los exámenes apropiados.

❖ Interinatos: Delta, Hawaiian and Alaskan airlines



OPERACIONES DE AVIACIÓN

❖ Este programa integra entrenamiento de un simulacro de 

vuelo con un riguroso estudio académico, proveyendo una 

fundación para una posición de liderazgo entre la industria de 

aviación. 

❖ Entrenamiento de Vuelo: Pendiente de reviso y aprobación 

del Director de programas de Operaciones de Aviación, un 

estudiante que se le da certificado de Miramar College por 

desempeño por una fase académica de instrucción y 

subsecuentemente recibe so certificado de FAA de 

puntuación puede pedir que 3 unidades de crédito se le den 

por entrenamiento de vuelo. Como resultado es posible que 

un estudiante reciba crédito de 12 unidades de 

entrenamiento de vuelo de Miramar College.

❖ Transferir: Cursos de estudios comunes en la universidad en 

la carrera de Operaciones de Aviación incluyen: Ciencia 

Aeronáutica y Ingeniera de Aviación, Administración de 

Aviación y Profesional de Aeronáuticas.



TECNOLOGÍA CNG & DIÉSEL
❖ Hay tres vías para obtener el Certificado de Realización y a un Diploma de Asociación en Ciencia.

❖ Diésel Limpio, técnicos CNG, y LNG necesitan un gran entendimiento de diésel limpio y alternativo para 

aprovisionar de combustible alternativo para troques comerciales y equipo.

❖ Son empleados por concesionarios de troques y equipos pesados; motores, equipos de renta, autobús, renta de 

troques, y compañías marinas; y con agencias de gobierno federales, del estado, y locales. 

❖ El programa es aproximadamente dos años.

❖ El programa usa herramientas y equipos superiores, prepara a estudiantes para empleo como un técnico de Diésel 

Limpio, CNG, y LNG, e introduce su cualidad de trabajo, procedimientos de seguridad, actitudes de trabajo 

profesional, teorías de operación, y reparos para tolos los  componentes de vehículos. 

❖ Estudiantes aprenden los tipos mas populares de motores de troques, marinas, y diésel limpio, CNG, y LNG y 

específicamente cuatro factores de cada tipo: 

➢ Desmontaje

➢ Inspección

➢ Resemblar

➢ Dinamómetro

❖ Estudiantes también aprenderán sobre: 

➢ Sistemas de manejando de gas; transmisiones de alta resistencia y embragues, ejes motrices, frenos 

neumáticos, suspensiones, electrónicos, hidráulicos; análisis de fallos y solución de problemas.



ACADEMIA DE POLICÍA
 El Institutor de Entrenamiento de Seguridad Publico Regional de San Diego 

(SDRPSTI) es parte del programa de seguridad del publico en Miramar 

College. Este programa sigue las guías de la Comisión de California de 

Estándares y Entrenamiento de Oficiales de Paz  and Training (POST) y sirve 

a las agencias en el Condado de San Diego y mas allá.  La Academia regional 

provee a los reclutaos con las herramientas, entrenamiento practico, y 

disciplina para prepáralos a una carrera larga de termino y gratificante en 

cumplimiento de la ley.

 Reclutados/estudiantes asisten a la academia de Lunes a Viernes, 8 horas al 

día, por 25 semanas. Estudiantes asistan a lecturas en salón y participan en 

entrenamiento de herramientas técnicas durante este periodo. Los 

reclutados/estudiantes también deben participar en clases intensos y 

concentrado de actividad de condición física. 

 Estudiantes deben exitosamente pasar exámenes de POST durante el 

entrenamiento para continuar y exitosamente completar el programa 

académico. Después de la graduación, reclutados reciben un certificado de 

completamiento del Instituto de Entrenamiento de Seguridad Publico 

Regional de San Diego en Miramar College. 

 Después de graduarse deben cumplir un año de servicio satisfactorio se 

servicio con una agencia de cumplimiento de ley, esa agencia de empleo 

puede pedir el Certificado Oficial de la Comisión de Paz de Estándares y 

Entrenamiento Basic POST.



TECNOLOGÍA DE FUEGO Y EMT

Miramar ofrece un programa de dos años 

reconocido nacionalmente. El programa 

entrena a individuos a rescatar y proteger las 

vidas y propiedades de lumbres. El centro de 

entrenamiento de Fuego y EMT beneficia a 50 

departamentos en el condado. 

Tecnología de incendios usa uno de los 

programas originales que uso cuando Miramar 

College era una facilidad de entrenamiento 

publico en 1969. 

Hace una década, el programa se recoloco al 

Centro de Entrenamiento Naval (NTC) en el 

campo Nimitz. Gracias que se paso dos 

medidas de bonos locales, se ha regresado. 

 Provee transportación a los 

enfermos y heridos y también 

asistencia medica de 

emergencia.

 Una demanda alta en las áreas 

de salud aliada. 

 Requerido en la mayoría de las 

posiciones de trabajo 





Grossmont College







Southwestern College



San Diego 
Public Library



Gracias



Eventos de Hoy

10:30am-12:00pm – Distribución de Computadoras 
• Enfrente de la escuela

11:00am-12:00pm – Abogados de Inmigración 
• Salón A101

11:00am-12:30pm – Taller De Padres 
• Biblioteca de Preuss


