
Woodcreek High School
Bienvenidos al 

Pride of the Pack - Clase del 2025
10 de febrero del 2021

Esta presentación 
se dará en español



Objetivos
• Créditos, selección de cursos, y requisitos de graduación y A-G

• Cursos de estudio 

• Como seleccionar cursos para el grado 9 

• Inscripción en línea

• Próximos Pasos



Consejero Apellidos
Morgan Schafer  A-Cs
Jeff Devlin Cu-Ho
Jim Alstot Hor-Me
Farrah Hoekstra Mers-San
Veronica Ruiz Sar-Z

Departamento de Consejería 
de Woodcreek 



Centro universitario y profesional 
(College & Career Center)

Mrs. Janelle Lott
JLott@rjuhsd.us
771-6565 x4050
7am-3:30pm

El College & 
Career Center 
está ubicado 
en la parte 

trasera de la 
biblioteca.

INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS PRESTADOS:

● Permiso de trabajo
● Evaluaciones de carrera 

y personalidad
● Búsquedas de becas
● Ayuda financiera
● SAT / ACT
● Militar / ASVAB
● Reuniones de 

representantes 
universitarios

● Solicitudes para la 
universidad

mailto:JLott@rjuhsd.us


Especialista en apoyo al aprendizaje
(Learning Support Specialist)

Ms. Miranda Hanley
mhanley@rjuhsd.us
771-6565 x4022
7am-3:30pm

INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS PRESTADOS:

Como LSS, mis servicios son servicios de apoyo 
para consejeros, administradores, maestros, 
padres y estudiantes e incluyen:

❖ Pack Plans - planes académicos para el 
éxito creados con maestros, estudiantes 
y padres

❖ Planes de comportamiento - 
individualizados y creados con maestros, 
estudiantes y padres

❖ Apoyo académico y de asistencia
❖ PBIS-Incentivos y sistemas de 

recompensas
❖ Apoyo en la sala de clases
❖ Clases de Positive Power
❖ Apoyo del consejero con las reuniones 

del equipo de estudio del estudiante
❖ Solicitudes para la universidad
❖ Reanudar construcción / búsqueda de 

empleo

Mi oficina está 
ubicada entre la 

oficina de 
asistencia y el 

Wellness Center 

mailto:mhanley@rjuhsd.us


El centro de bienestar
(Wellness Center)

El Centro de 
Bienestar está 
ubicada entre 
la Oficina de 

Asistencia y la 
Biblioteca.

INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS PRESTADOS:

● Asesoramiento individual
● Soporte de grupo
● Reuniones con estudiantes
● Apoyo para el uso de 

sustancias / cesación de 
vapeo

● Apoyo de asistencia
● Recursos (en el campus y en 

la comunidad)
● Solicitud de apoyo del padre 

/ tutor Solicitud de apoyo 
● Apoyo de Wellness via Zoom 

Mr. Gibbs
Coordinador de 

Wellness

Mrs. Karabinis
Especialista en 
salud mental

Mrs. Bryan
Enlace con la 

familia y la 
juventud

Ms. Houston Ms. Tanda
Mr. Porcayo Mr. Simons

(916) 771-6565 x4070
whswellnesscenter@rjuhsd.us

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ81NGgALhwbfvqUTdUbWNFyeFSkKrtv48QYDrQn78wopVag/viewform
https://calendly.com/woodcreek-wellness-center/wellness-virtual-walk-in-appointments?month=2021-02&fbclid=IwAR1MRU8sQQ1KNpyON5UJtxLS98MIoc8vH-XTQmsy3szIX7H0MyzF2sbDtvs
mailto:whswellnesscenter@rjuhsd.us


Educación especial
(Special Education)

Información del 
contacto:

khummel@rjuhsd.us
(916) 771-6565 ext. 

4026

INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS 

PRESTADOS:
Comuníquese con el especialista 
del programa con cualquier 
pregunta relacionada con:

● Apoyos y servicios de educación 
especial en Woodcreek High 
School.

● La transición de su estudiante de 
la escuela intermedia a la 
secundaria

● Cualquier pregunta adicional 
relacionada con el IEP de su 
estudiante y / o las necesidades 
individuales.

Karen Hummel- 
Especialista de programa

mailto:khummel@rjuhsd.us


Información de contacto

▪

▪

▪
www.woodcreekhigh.com



Requisitos de 
Graduación y UC/CSU A-G 

A-G Materia
Requisito de 
graduación

Requisitos de 
ingreso a UC / CSU

A Historia /Estudios Sociales 3 años 2 años

B Inglés 4 años 4 años

C Matemáticas 2 años 3 años (4 recomendados)

D Ciencia de Laboratorio 2 años 2 años (3 recomendados)

E Lengua Extranjera 
1 año

2 años (3 recomendados)

F Artes Visuales y escénicas 1 año

G Electivos 11 electivos totales 1 año

-- Educación Física 2 años N/A

-- Salud 1 año N/A

-- Finanzas personales En línea N/A



Obtener Créditos en WHS



Cursos de Estudio

•Curso de estudio / Pathway: una secuencia de al menos tres 
cursos electivos progresivamente más desafiantes en una 
variedad de áreas de interés de los estudiantes

•Aconsejamos a todos los estudiantes de primer año a 
seleccionar al menos un curso de estudio



➤ ➤

➤ ➤

➤ ➤

➤ ➤

➤ ➤

➤ ➤



Curso de estudio
Curso de estudio CURSO DE PRIMER AÑO CURSOS FUTUROS
Música comercial Guitarra comercial 1 Guitarra comercial 2

Proyecto de música comercial

Ingeniería Intro Diseño de Ingeniería Principios de ingeniería
Ingeniería civil 

Tecnología de 
construcción

Tecnología de construcción 1 Tecnología de construcción 2
Tecnología de construcción 3

Negocio Principios de negocio Derecho empresarial
Empoderar a los/las 
emprendedores/as

Programa AP PASS (Practice and Skills for 
Success - Práctica y habilidades para 
el éxito)

20 Cursos diferentes de AP!  

Ejemplos



○
○
○

○

○

Advanced Placement (AP) 
Courses / Cursos Avanzados 



•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos Avanzados (AP)



Pasos para la 
inscripción 



http://rjuhsd.us/enrollment 
•¿Qué es la inscripción en línea?
• Consulte el folleto “Instrucciones de Inscripción en línea” 
(Online Registration Instructions) y siga los pasos. 

• Asegure de seleccionar  “2021-2022, Pre-Enrollment.” 
• Seleccione “8th Grade” como nivel de grado actual del 
estudiante. 

• Ingrese toda la información de contactos y las condiciones 
médicas pertinentes. 

• Imprima “Enrollment Confirmation Page.”

Si tiene preguntas, comuníquese con Michelle Pieczynski al 
mpieczynski@rjuhsd.us 

RJUHSD Inscripción 



  
Asegúrese de recopilar sus documentos requeridos y 

tenerlos listos para subir:

Declaración de hipoteca o contrato de alquiler: debe mostrar el nombre del 
padre / tutor, la dirección de residencia, la fecha actual (o la continuación de mes a 
mes si se alquila). El contrato de arrendamiento también debe estar firmado por el 
propietario y el inquilino. **
Factura de servicios públicos de la ciudad de Roseville o PG&E
Registro médico o estatal de vacunas de estudiantes. (Vea Vacunas 
requeridas para obtener información completa)
Identificación del padre / tutor
Copia del recibo de confirmación de inscripción al curso de primer año
Otros documentos (si aplican): IEP, 504, documentos legales, etc.

** Si el nombre del padre / tutor no está en la hipoteca o el contrato de arrendamiento, 
es posible que deba completar una  Declaración Jurada de Residencia Compartida.  

Comuníquese con el registrador para obtener más información.

Su estudiante no estará inscrito hasta que se haya recibido su inscripción 
en línea y los documentos requeridos.

https://www.rjuhsd.us/cms/lib/CA01001478/Centricity/Domain/322/Medical%20immunizations%20updated.pdf
https://www.rjuhsd.us/cms/lib/CA01001478/Centricity/Domain/322/Medical%20immunizations%20updated.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9QlexyNgeTWdJJTfIFc15Bm5ceSv45Q_hvj2FYZ5HfWvSuw/viewform?usp=sf_link
https://www.rjuhsd.us/cms/lib/CA01001478/Centricity/Domain/322/shared%20residence%202019.pdf


Nuevos Requisitos de inmunización Y 
Registros de vacunación 

Al partir de 1 de julio del 2019, estudiantes de K-12 ahora se 
requerirá que tenga, al momento de inscripción: 

• 2 dosis de MMR (el sarampión, las paperas y la rubéola)
• 2 dosis de varicela (chicken pox)
• 3 dosis de la serie Hep-B
• Estos son adicionales a los requisitos actuales de las series Polio y 

DTP.

Documentos de vacunación ACCEPTABLES: 
• Tarjeta de vacunación amarilla
• Copia de MD/ Proveedor de atención médica  
• Copia de tarjeta de vacunación Blue CA (debe estar firmada)
• Impresión de CIAR 

Copias de documentación de las escuelas anteriores, 
lamentablemente no cumplen con los requisitos del estado de CA. 



Condiciones y necesidades médicas del 
estudiante

• Si su estudiante tiene un plan médico o necesita 
medicamentos, consulte a la enfermera de la escuela 
antes del comienzo del año escolar. 

• Los estudiantes con diabetes, alergias a los alimentos o 
trastornos convulsivos necesitarán un plan de 
emergencia.

• Los medicamentos de cualquier tipo necesitarán la 
aprobación previa del médico y de los padres para los 
estudiantes.

● Si tiene preguntas sobre los requisitos de 
vacunación o las exenciones, consulte a la 
enfermera de la escuela.



Solicitud de Cursos
■

■

■



Todos los estudiantes que ingresan al noveno grado se inscriben 
automáticamente en Inglés 9, Biología, educación física 9 y 
Salud/Bienestar













Próximos Pasos
1. Completar inscripción del distrito en línea
2. El formulario de Google para seleccionar cursos 

estará abierto del 10 al 17 de febrero
3. Dirija cualquier pregunta sobre la inscripción a 

nuestra registradora, Michelle Pieczynski.

mpieczynski@rjuhsd.us
(916) 771-6565 ext 4025

 



¿Preguntas?



Curso de estudio

Curso de estudio CURSO DE PRIMER AÑO CURSOS FUTUROS
Programa AP PASS (Practice and Skills for 

Success - Práctica y habilidades para 
el éxito)

20 Cursos diferentes de AP!  

Arte Arte 1 Arte 2, 3, 4 & AP Arte de estudio
Ceramicas 1, 2, 3

Ingeniería Intro Diseño de Ingeniería Principios de ingeniería
Ingeniería civil 

Tecnología de 
construcción

Tecnología de construcción 1 Tecnología de construcción 2
Tecnología de construcción 3

Negocio Principios de negocio Derecho empresarial
Empoderar a los/las 
emprendedores/as

Ejemplos


