
Updated 12.16.19 SW 

Escuela Preparatoria Ernest Righetti 

Información de registro de estudiante entrante al primer año  

 ¡Estamos emocionados de conocer a nuestros padres y estudiantes de la Clase de 2024 en la registración! 

Escuela Preparatoria Ernest Righetti  

Fechas para la registración de las clases del 2024  

Escuela Fecha día horario Lugar 

Kermit McKenzie Jr. High Feb. 13 Jueves  3:00-6:30 Cafetería de McKenzie 

Orcutt Jr. High 
Feb. 18 (A-L) 
Feb. 19 (M-Z) 

Martes 
Miércoles 

3:30-6:45 Biblioteca de ERHS 

Arellanes Jr. High Feb. 20 Jueves 3:30-6:45 Biblioteca de ERHS 

Blockman Feb. 20 Jueves 3:30-6:45 Biblioteca de ERHS 

Fesler Jr. High Feb. 20 Jueves 3:30-6:45 Biblioteca de ERHS 

Olga Reed  Feb. 20 Jueves 3:30-6:45 Biblioteca de ERHS 

Lakeview Jr. High 
Feb. 25 (A-L) 
Feb. 26 (M-Z) 

Martes 
Miércoles 

3:30-6:45 Biblioteca de ERHS 

Día de recuperación (todas las escuelas) Feb. 27 Jueves 3:30-6:45 Biblioteca de ERHS 

 Paquete de información de registro para comenzar el primer año: Los paquetes son distribuidos a los estudiantes 

durante una presentación ofrecida en sus escuelas secundarias.  Por favor de completar todas las formas y traer en el 

día de su registración.  Además informes sobre registración / matriculación está disponible en la preparatoria Righetti o 

en nuestro sitio web www.righetti.us. 

Proceso de registración: Los requisitos de inscripción se detallan en la lista de verificación adjunta. Tenga en cuenta que 

nuestro formulario de inscripción está en línea y debe completarse e imprimirse en casa antes del registro. Si no tiene 

acceso a una computadora / impresora, habrá uno disponible para usar durante el día de registro. Espere de 20 a 30 

minutos para completar el formulario de inscripción en línea y tenga a mano la información de contacto de emergencia 

para completar el formulario en línea. Toda la documentación (certificado de nacimiento, facturas de servicios públicos y 

registros de inmunización) se requieren al momento de la inscripción. No se aceptarán paquetes incompletos. 

Hoja de trabajo para la registración del curso: Por favor revise las descripciones de cursos y complete la hoja de trabajo 

para registración de cursos antes del día de registración. El estudiante se reunirá con un (a) consejera ese día para 

repasar las selecciones de sus cursos. Los cursos seleccionados serán ingresados en la computadora en ese momento.  

Bienvenido Guerrero: Por favor planee asistir a Bienvenido Guerrero, el día miércoles 12 de febrero a las 5:30 pm. 

Bienvenido Guerrero, es un evento desinado específico para estudiantes y padres entrantes al primer año. Los 

estudiantes / padres tendrán la oportunidad de hablar con maestros (a), consejeros, y entrenadores y obtener 

información sobre clases electivas y académicas, atletismo, actividades y clubs.  Esta será una oportunidad para hacer 

preguntas y ayudarle con la decisión de elecciones de cursos antes del día de registración. Una cena de BBQ por $10.00 

será ofrecida y vestuario de Espirito (Spirit) estará disponible para comprar.  

Orientación para el primer año escolar: Orientación será la semana antes que comience la escuela (día exacto por ser 

determinado). Los estudiantes asistirán una reunión, recogerán sus horarios, tomarán fotografías, recibirán su 

identificación escolar, tendrán una excursión del plantel y asistirán una sesión para preguntas y respuestas. Este es el 

momento para que los estudiantes revisen sus horarios antes de comenzar la escuela.  

Por favor visite nuestra página a www.righetti.us para información más actual e información del día.  
¿Preguntas? Llame a Stacie Willson, Secretaria de consejería / asesoramiento, a swillson@righetti.us o 805-937-2051 x2742 

http://www.righetti.us/
http://www.righetti.us/
mailto:swillson@righetti.us


 

 

 

 
 
 
Paso 1   Complete su inscripición en www.righetti.us 

 Se recopilará información sobre el estudiante, incluyendo datos demográficos, contactos de 

emergencia e información de salud durante el proceso de inscripción en línea. 

Paso 2  Proporcionar los documentos requeridos      
 Deberá traer todos los documentos requeridos a la escuela para completar la inscripción del 

estudiante. 

REQUERIDO: 

 Páginas impresas de la confirmación de la inscripción en línea. 

 Tarjeta de emergencia completa. 

 Copia del acta de nacimiento (certificado del condado o del Estado, no del hospital) 

 Copia de dos facturas de servicios públicos recientes (gas, aguar, electricidad) con el nombre de los 

padres y dirección 

 Si no tiene facturas de servicios públicos a su nombre, el propietario deberá completar una 

declaración jurada y  proporcionar una factura de servicios públicos reciente. 

 Copia completa de los registros de vacunas (Tenga en cuenta: El estudiante no recibirá su horario o 

comenzará  la escuela que el registro de vacunas esté completo y se halla sometido.) 

 Copia de calificaciones de Transcripción/retiro  (no se aplica a los estudiantes que ingresan al noveno 
grado) 

 

SI ES APLICABLE: 

o Documentos de Custodia – Para mostrar la custodia legal y física del estudiante, ambos padres tendrán 

igual acceso al estudiante a menos que se proporcionen documentos judiciales. 

o Documentos de tutela legal/formas del cuidador – Se requieren si alguien que no sea el padre bilógico 

que registre al estudiante. 

o Documentos legales de cambio de nombre – El nombre que figura en el certificado de nacimiento se 

utilizara a menos que se proporcionen documentos de  cambio de nombre legal. 

Si tiene preguntas, o necesita hacer una cita para inscribirse, favor de contactar a: 

Registrar: Vanessa Guerrero 805‐937‐2051 ext. 2725 
vguerrero@righetti.us 

Guidance Secretary: Stacie Willson 805‐937‐2051 ext. 2742 



Rev. 11/2016 

 
 

VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA 
ENTREGUE CON SUS DOCUMENTOS DE MATRICULACIÓN 

 
 

Para los Padres/Tutores de Estudiantes Matriculados en el Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de 
Santa Maria: 
 

La Póliza 5111.1 de la Mesa Directiva del distrito indica que estudiantes matriculados en las escuelas de nuestro 
distrito deben entregar verificación de residencia.  Además, esta póliza estipula que si el distrito determina que 
la matriculación del estudiante a una escuela del distrito está basada en evidencia de residencia falsa, la 
matriculación del estudiante se revocará.  Para asegurar que la evidencia de residencia es correcta, el distrito 
tiene el derecho de visitar hogares para verificar que el estudiante esta viviendo en el domicilio que está escrito 
en la forma de matriculación. 
 

Si usted recibe su correo en una caja postal, su verificación de residencia tiene que indicar su domicilio actual. 
 

En consideración de lo que se explicó arriba, evidencia de residencia se puede establecer si provee dos de las 
siguientes tres facturas (del gas, agua o electricidad del domicilio donde actualmente está viviendo). 
 

Si usted no paga las utilidades donde está viviendo, necesitará proveer uno de los siguientes dos opciones: 
 

1. Una “Verificación de Residencia del Arrendador/Propietario” por la persona que paga las utilidades 
donde usted vive con una copia de la factura y a) un recibo de su cheque de trabajo con su domicilio o  
b) una licencia permanente de conducir que indica su domicilio, documentos de ayuda pública – SSI,  
    CalWorks, Welfare, Disability, etc. 
 

2. Dos formas de identificación permanente que indiquen el domicilio donde actualmente está viviendo.  
 

Si hay una situación especial donde su estudiante necesita asistir a una escuela fuera del margen establecido, 
favor de llenar la forma titulada PERMISO DE ASISTENCIA INTRADISTRITAL para pedir que sea transferido a otra 
escuela dentro del distrito. Las formas están disponibles en la oficina de archivos en su escuela de residencia.  
Se le notificará por escrito si su solicitud es aprobada 

 

Si tiene preguntas, favor de llamarme a mi oficina al 922-4573, extensión 4215. 
 
Sinceramente, 
 

 
 
Pete Flores, III 
Director de Servicios Estudiantiles 



Revised 11/15/16 

 

 

 

 

                

 

 

TB Screening Questionnaire/Cuestionario de Tuberculosis 
District Policy BP 5141.26 

 
The Superintendent or designee may require a tuberculosis skin test when qualified medical personnel reasonably suspect that a student has 
active tuberculosis. 
El superintendente o designado puede requerir un examen de tuberculosis cuando el personal médico calificado razonablemente 
sospecha que el estudiante tiene tuberculosis activa.  
 
Students known to have had a positive tuberculosis skin test shall be excluded from school until they provide evidence of a follow-up x-ray 
and appropriate medical care or are no longer suspected of having active tuberculosis. 
Los estudiantes que han tenido exámenes de tuberculosis positivos serán excluidos de la escuela hasta que muestren evidencia de 
una radiografía de pecho y cuidado médico apropiado o que ya no se sospeche que tengan tuberculosis activa. 

 

Student Name: _______________________________________________________Birthdate: _________________ 
Nombre del estudiante                               Fecha de Nacimiento 

 
 School: ___________________________________Grade: _______________ School year: ____________________ 
 Escuela              Grado                            Año escolar 

 
1. Has the student been living in the United States less than 5 years?          [  ] yes/si [  ] No 
¿Ha vivido el estudiante en los Estados Unidos menos de 5 años? 

 
2. Has the student been out of the country in the past 5 years?    [  ] yes/si [  ] No 
¿El estudiante ha estado fuera del país en los últimos 5 años? 
 
3. Has the student been in contact with anyone who has Tuberculosis?          [  ] yes/si [  ] No 
¿El estudiante ha tenido contacto con cualquier persona  que tenga Tuberculosis? 
  
4. Has the student been around anyone that coughed a great deal?       [  ] yes/si  [  ] No 
¿El estudiante ha estado alrededor  de alguien que tosía mucho? 
  
5. Does the student have any of the following symptoms? 
 ¿El estudiante tiene alguno de los siguientes síntomas? 
 

   [  ] persistent cough/tos persistente   [  ] night sweats/sudores nocturnos        [  ] Phlegm/sputum/ flema         [  ] fever/fiebre                                         
   [  ] weight loss/pérdida de peso           [  ] Loss of appetite/perdida de apetito   [  ] coughing up blood/tos con sangre 

 
 

6.  Has the student recently been tested for TB?                                                            [  ] yes/si [  ] No 
¿Le han hecho al estudiante la prueba recientemente de la tuberculosis?                                                                                                         
Recent chest x-ray? ¿Radiografía de pecho reciente?                                                             [  ] yes/si [  ] No 

 When/cuando: _____________   Result/resultado:    [  ]  Positive/Positivo       [  ] Negative/Negativo     
 
7. Has the student been diagnosed with TB before?                                    [  ] yes/si [  ] No 
¿El estudiante ha sido diagnosticado/a antes con Tuberculosis? 

When/cuando: __________________ 

 
8. Has the student been treated for TB?                               [  ] Yes/si [  ] No 
 ¿Ha recibido el estudiante tratamiento para la tuberculosis? 
        What clinic/¿que clínica? ___________________________________________________ 
 

I certify that the information I have provided is true and correct to the best of my knowledge. 
Yo certifico que la información que he proporcionado es verdadera y correcta al mejor de mi conocimiento. 

 
________________________________________         ____________________    
Signature of Parent/Guardian (Firma de padres/Tutores legales)  Date (Fecha) 
 

************************************************************************************* 
(Office Use Only )( Solo uso de oficina)  
Reviewed by: _________________________________ Date: ________________________ 
Referred to:   [  ] Public Health Department   [  ] Primary Doctor 
                 [  ] CHC      [  ] Other  __________________________ 

 

Santa Maria Joint Union High School District 

 
2560 SKYWAY DRIVE  -  SANTA MARIA   CA 93455 

TEL: (805) 922-4573  -  FAX: (805) 928-9916 
 



 

 
 

SMJUHSD Migrant Education Survey/  
Cuestionario del Programa Migrante para las Preparatorias de Santa Maria  
      
Student: _______________________________________________________________     DOB: ___________________ 
Nombre del Alumno                             Fecha de Nacimiento de Estudiante 
 

Parent or Guardian: ______________________________________________________   Date: ____________________ 
Padre o Tutor                             Fecha  
 

Address: _________________________________________________________________________________________  
Domicilio  
          

Phone: _________________________________                Cell __________________________________ 
Teléfono                       Celular 
 
 

Please answer the following question to determine if you are eligible for Migrant Education services 
 

Por favor conteste las siguientes preguntas para determinar si califican para servicios gratuitos del Programa Migrante: 
 

1. Did you attend school within this District last year?      Yes/Si ______ No _______ 
¿Usted o sus niños asistieron a la escuela en este Distrito Escolar de Santa Maria el año pasado? 

 
2. Have you moved within the past 3 years, even for a short time?   Yes/Si ______ No _______ 

¿Usted se ha mudado en los últimos tres (3) años aunque por un corto tiempo? 
 

3. When you moved, did you move from one school district to another?    Yes/Si ______ No _______ 
¿Cuándo usted o su familia se mudaron fue de un distrito escolar a otro? 

 
4. Where do you presently work? ______________________________________________________ 

¿Dónde trabaja usted ahora?  
 

5. Have you ever worked in agriculture, livestock or fishing?    Yes/Si ______ No _______ 
¿Usted o su pareja han trabajado en agricultura, ganadería o pesca? 
 
Siblings         _________________________________________                      DOB: ________________________ 

 Grades 9-12             fecha de nacimiento 
Hermanos/as_________________________________________    ______________________________ 
en grados  
 9 al 12          ________________________________________________ ____   ______________________________ 

 
 
A qualified recruiter will contact you by phone to establish if your children qualify as soon as they receive this form.  Please return it to your 
child’s school.  Please contact our office at (805) 925-2567 ext. 3742 or Cell: (805) 363-0159 should you have any questions regarding the 
Migrant Education Program.   
 
 
Un reclutador calificado se comunicara con usted por teléfono para establecer si su(s) hijo(s) califica(n) en cuanto reciban esta forma.  Por 
favor, regrésela a la escuela de su hijo(s).  Si tienen preguntas sobre el Programa de Educación Migrante, favor de comunicarse a nuestra 
oficina (805) 925-2567 ext. 3742 o Celular: (805) 363-0159.  
 
 
 



Identificación del estudiante Teléfono celular de estudiante

Opciones post-secundarias:

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

⃝ Historia del mundo moderno A/B (P) ⃝ Historia de los Estados Unidos A/B (P) ⃝ Gobierno/Economía (P)

⃝ AHC Historia 101/102 Mundo Civil ⃝ AP Historia de los Estados Unidos A/B ⃝ AP Gobierno/AP Microeconomía

⃝ Ag Gobierno/Economía Agrícola (P)

⃝ Inglés 1 A/B (P) ⃝ Inglés 2 A/B (P) ⃝ Inglés 3 A/B (P) ⃝ Inglés 4 A/B (P)

⃝ Inglés 1 A/B (H) ⃝ Inglés 2 A/B (H) ⃝ AP Lenguaje Inglés ⃝ AP Literatura Inglés

⃝ Lectura y escritura expositiva (P)

⃝ Álgebra 1 A/B (P) ⃝ Geometría A/B (P) ⃝ Álgebra 2 A/B (P) ⃝ Análisis matemático A/B (P)

⃝ Geometría A/B (P) ⃝ Álgebra 2 A/B (P) ⃝ Análisis matemático A/B (P) ⃝ AP  Estadisticas

⃝ Álgebra 2 años 1 C/D ⃝ Geometría A/B (P) ⃝ Álgebra 2 A/B (P)

⃝ AP Estadisticas ⃝ AP Cálculo AB

⃝ AP Cálculo AB ⃝ AP Cálculo BC

⃝ AP Cálculo BC ⃝ Álgebra 2 años C/D

⃝ Álgebra 2 años C/D ⃝ Geometría A/B (P)

⃝ EAP Sr. Matematico A/B (QRAT) (P)

⃝ Química A/B (P)

⃝ Ciencia Marina A/B (P)

⃝ Física A/B (P)

⃝ Fisiología/anatomía A/B (P)

⃝ AP Biología A/B ⃝ Geología A/B (P)

⃝ AP Química A/B ⃝ AP Biología A/B

⃝ AP Ciencia Ambiental ⃝ AP Química A/B

⃝ AP Física 1 A/B ⃝ AP Ciencia Ambiental

⃝ Geología A/B (P) ⃝ AP Física 1  A/B

⃝ Ciencia Marina A/B (P)

⃝ Física A/B (P)

⃝ Fisiología/anatomía (P)

Ciencia (Agricultura) ("d")
⃝ Biología agrícola integrada 1 A/B (P) ⃝ Química agrícola A/B (P) ⃝ Ciencia veterinaria/AHC 152 Intro

⃝ Biología agrícola integrada 1 A/B (P) ⃝ Química agrícola A/B (P)

⃝ Ciencia veterinaria/AHC 152 Intro ⃝ Biología agrícola integrada 1 A/B (P)

⃝ Educación Física 2 A/B ¿Pasaste 2 años de educación física? ¿Pasaste 2 años de educación física?

⃝ PE Pesas S        N S        N

⃝ PE Mecánica corporal
Clases de educación física en el reverso de 

esta página

Clases de educación física en el reverso de 

esta página

⃝ Salud/Prod 301 Plan de Vida/Carrera ¿Pasaste 1° semestre de salud?  ¿Pasaste 1° semestre de salud?           ¿Pasaste 1° semestre de salud?

⃝ Salud/Introducción al Liderazgo ASB S       N S       N S       N

** Via Acelerada. Debe estar inscrito en las DOS clases concurrentemente

Por favor indique su horario preferido : _____ 1-6     _____ 2-7  _____ 7 clases
Si eres un estudiante atleta, marca tu hora de inicio preferida como 1°.

EDUCACIÓN FÍSICA

SALUD

LAS PREFERENCIAS NO ESTÁN GARANTIZADAS. LOS CAMBIOS DE HORARIO NO SE ACOMODARAN POR 
PREFERENCIA PERSONAL, TRANSPORTE O RAZONES DE EMPLEO ESTUDIANTIL

Vía profesional: Deportes/Actividades:

CLASES FUNDAMENTALES REQUERIDAS: Indique UNA (1) preferencia por cada materia.

(P)=Preparación para la universidad/A‐G aprobada ∙ AP=Clases de asignación avanzada/A‐G aprobada ∙ (H)=Honores/A‐G aprobada

INGLÉS ("b")

Los estudiantes no toman estudios 

sociales en su primer año.

CIENCIAS SOCIALES ("a")

● Educación Física 1 A/B

⃝ Biología Tierra Viva  A/B (P)

⃝ ** BLE Y Química de los 

sistemas terrestres A / B (P)

CIENCIA ("d")

MATEMÁTICAS ("c")

⃝ Química de los sistemas terrestres   

(CES) A/B (P)

**No podemos acomodar todas las preferencias de programación. **

2020-21 ERHS HOJA DE TRABAJO DE INSCRIPCIÓN PARA EL GRADO 9 - Cursos fundamentales 

Apellido, Nombre (Favor de usar letra de molde)

⃝ ** CES Y electiva de ciencicia   a 

continuación

⃝ Ciencia agricola 1 A/B (P)

⃝ Física del Universo (POTU) A/B (P)

⃝ ** Física del Universo (POTU) Y 

Biología: Tierra Viva A / B (P)

□ Colegio de 2 años o Universidad de 4 años         □  Militar           □  Escuela Vocacional/Esc

⃝ Química de los sistemas 

terrestres A/B (P)



Francés 1 A/B (P)

Español 1 A? (P) Introducción  a hispanohablantes A/B (P) Español para hispanohablantes 2 A/B (P)

Introducción al arte A/B (P) Artes teatrales 1 A/B (P) Producción y composición de canciones A/B (P)

Foto 1 A/B (P) Introducción a vídeo/películas A/B (P) Banda de marimba 1 A/B (P) (por audicion)

Conjunto de jazz A/B (P) Diseño floral A/B (P)  Banda de Marcha (P)/Banda de Concierto

Coro de concierto A/B  (P) Guitarra A/B (P) Ballet Folklorico 1 A / AH Baile 140 CC (P) (por audicion)

Applicacion de computadora A/B (P) Ciencia Animal  (P) 

Mecánica Agrícola A/B AVID A/B (P) (debe completar la solicitud por internet)

Banda para principiantes A/B Coro A/B (coro de mujeres) Baile mexicano para principiantes A/B

Teoría musical A/B Madrigales A / B (por audicion)

Construcción de edificios agrícolas A/B Soldaduria Agricola 1 A/B

Artes culinarias 1 A/B

FIRMA DEL ESTUDIANTE: FECHA:

íPadres y estudiantes entrantes están invitados a asistir a la Beinvenida Guerrero! ¡Vengan a descubrir más sobre nuestros 

cursos académicos, atletismo, clubes, actividades y más! Ver volante adjunto.

Los cambios de horarios realizados seran solo por los siguientes motivos:

Política de cambio de horario

1. HORARIO INCOMPLETO Y / O ASIGNADO AL ESTUDIO HALL / RICKMAN

2. COLOCACIÓN INCORRECTA

3. FALTA DE CURSO REQUERIDO NECESARIO PARA GRADUACIÓN / REQUISITO A‐G

¡Consulte el folleto de descripción del curso disponible en nuestro sitio web en  www.righetti.us para la 

descripción de la clase, los requisitos previos requeridos, las rutas CTE y más!

CURSOS ELECTIVOS ADICIONALES

Noche de bienvenida Guerrero, 12 de febrero, 5:30 pm en el gimnasio

Las clases enumeradas a continuación cumplen con los requisitos de graduación para ERHS pero no cumplen con los requisitos A-G para entrar a la 
universidad.

FIRMA DE LOS PADRES:

CIENCIAS DE CONSUMO FAMILIAR

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS

NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA

Al firmar a continuación, entiendo que las opciones de clase están sujetas a cambios según la disponibilidad, la recomendación del 
maestro y/o las necesidades de intervención. Entiendo que las preferencias de horarios no están garantizadas. NO SE HARÁN 

CAMBIOS DE HORARIO POR PREFERENCIA PERSONAL, TRANSPORTE O RAZONES DE EMPLEO DE LOS ESTUDIANTES.

AGRICULTURA

CURSOS AP APROVADOS
Las clases enumeradas a continuación son recomendadas para estudiantes que van a la universidad y cumplen con los requisitos A-G para entrar a la 

universidad.

Cursos electivos: elija SEIS (4) cursos electivos y clasifíquelos del 1 al 4 con el #1 como su primera 
opción.

(P) = Preparacion universitaria ∙ AP = Nivel superior ∙ (H) = Honores ∙ CC = Inscripción simultánea (AHC)

Por favor haga sus selecciones sabiamente. Los cambios de horario no se harán en base a las preferencias personales.

2020-21 ERHS HOJA DE TRABAJO DE INSCRIPCIÓN PARA EL GRADO 9-Cursos electivos

IDIOMAS INTERNACIONALES ("e")

ELECTIVOS ("g)

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS ("f")

updated 1.16.2020 APS
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 RHS 2020-21 OFERTAS ELECTIVAS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 

Los estudiantes toman 20 créditos electivos en su primer año. Se REQUIEREN 5 créditos de Salud (un semestre) y 5 créditos (un semestre) de uno de los 
siguientes cursos: Prod 301 / Planificación de vida y carrera o Introducción de liderazgo a ASB. Estos cursos de un solo semestre se combinarán con Salud 

para obtener 10 créditos (un año) de instrucción. Los 10 créditos restantes se elegirán de la lista de asignaturas optativas de un año a continuación. 

Consulte el folleto de descripción del curso disponible en nuestro sitio web en www.righetti.us 
para descripciones más detalladas del curso. 

CURSOS COMBINADOS CON SALUD 

Curso  Descripción  Crédito  A‐G 

Salud 
REQUERIDO 
(Combinado con 
curso continuo) 

Salud es un curso semestral el cual cubre salud mental, crecimiento humano, sistemas corporales, nutrición, dependencia 
química, STD y planeación familiar. El énfasis será en cambios de estilos de vida para largo plazo para promover una larga 
vida saludable. El plan de estudios incluye: Conciencia de seguridad personal, Enfermedades mentales, la relación entre 
Dieta y Enfermedad, investigación de enfermedades comunicables, componentes críticos de embarazo saludable, amplia 
revisión de métodos para planeación familiar. Este curso proporcionará 5 unidades de salud. 

5  No 

Prod 301 / 
Planificación de 
vida y carrera 

Presenta a los estudiantes un proceso para tomar decisiones que les ayudará a visualizar y planificar una carrera futura 
productiva, alcanzable y estimulante. Este curso culmina con el desarrollo de un plan de carrera / educación de 10 años 
utilizado con fines de asesoramiento y académicos. Este plan personalizado de 10 años proporciona a los estudiantes el 
enfoque y la motivación intrínseca para tener éxito en la escuela secundaria, la universidad, el trabajo y la vida. 

5  No 

Introducción al 
Liderazgo ASB 

Esta clase está diseñada específicamente para estudiantes de primer año solamente. Las habilidades de liderazgo se 
desarrollan a través de la participación en la planificación e implementación de una variedad de actividades de 
estudiantes y personal.  

5  No 

CURSOS ELECTIVOS ADICIONALES (recomendados para estudiantes que van a la universidad y cumplen con los requisitos de A‐G para ingresar a la 
universidad) 
Francés 1  Este curso está diseñado para estudiantes principiantes en habilidades de comunicación básica en francés. Todas las 

habilidades para el desarrollo del lenguaje serán enfatizadas: lectura, escritura, audición, y hablado. Los estudiantes 
empezarán a aprender acerca de la historia y cultura francesa. Trabajo individual y en grupo es requerido, se espera que 
los estudiantes participen en la producción de diálogos cortos en Francés. 

10  Si 

Español 1 
 

Los estudiantes en este curso aprenderán cómo comunicar de sí mismos, su familia, sus amigos y sus intereses. Los 
estudiantes estarán expuestos a información sobre varias culturas de habla hispana. Los estudiantes trabajan 
individualmente, en asociaciones y en grupos para producir diálogos simples. Se espera que los estudiantes mejoren 
gradualmente sus habilidades para que puedan responder solo en español 

10  Si 

Introducción / 
Español para 
Hispano 
hablantes 

Este curso preparará a los hispanohablantes a tener éxito en cursos subsecuentes en español. Los estudiantes están 
completamente inmersos en un ambiente académico de habla hispana. Instrucción abordará todas las áreas de la 
habilidad de lectura incluyendo conciencia fonética, desarrollo de vocabulario, comprensión lectora, gramática y lectura. 
Hispanohablantes con dificultades tendrán más confianza con actividades relevantes y auténticas como discusiones en 
clase, diálogos, presentaciones orales y diarios. 

10  Si 

Introducción al 
Arte 

Este curso está diseñado para explorar principios básicos de diseño y color utilizando ejercicios en varios medios, 
incluyendo: recortes de papel, carteles de colores, marcadores de fieltro, lápices, lápices de colores y tinta, con énfasis 
puesto en aplicación práctica.  Énfasis adicional será colocado en la presentación del portafolio de trabajo. 

10  Si 

Teatro 
Artes 1 

Este curso presentará las habilidades básicas de las artes teatrales en cuatro áreas principales de contenido: actuación, 
historia teatral, lectura de guion & dramaturgia, aplicaciones técnicas de teatro/carrera. Los estudiantes desarrollarán 
habilidades de actuación, obtendrán un entendimiento del contexto histórico teatral, utilizarán habilidades creativas para 
escribir y serán introducido a diseño de escenarios, vestuario teatral y maquillaje. 

10  Si 

Fotografía 1  Este curso "práctico" proporciona capacitación y experiencia en los elementos de fotografía, de lo básico a intermedio, 
en lo técnico y artístico. Estudiantes aprenderán las características de una cámara a nivel profesional para desarrollar sus 
habilidades compositivas y técnicas. Estudiantes usarán una variedad de técnicas para refinar la presentación de sus 
fotografías. A través de todo el proceso los estudiantes observan, critican, y aprenden de las mejores fotografías del 
mundo, participando en exhibiciones de trabajo estudiantil. 

10  Si 

Introducción de 
Video / 
cinematografiar 

Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes el arte del cine y la producción de videos. Los estudiantes 
aprenderán técnicas de filmación utilizando la cámara, la computadora y varios programas informáticos como 
herramientas para contar historias a través del sonido y las imágenes. Los estudiantes aprenderán el lenguaje del cine y 
la historia del cine. Los estudiantes que deseen tomar esta clase deben estar dispuestos a aprender a trabajar en un 
entorno grupal. 

10  Si 

Diseño floral  Estudiantes se familiarizarán con teorías y principios de diseño artístico y su influencia en la industria floral. Estudiantes 
obtendrán conocimiento y habilidades para entender percepción artística, expresión creativa, contexto natural e 
histórico.  Asignaciones estarán basadas en lo abstracto, dos y tres diseños dimensionales, historia cultural, teoría, teoría 
de color, y críticas analíticas de varios trabajos artísticos florales. 

10

Si 

Ballet Folklórico / 
AHC Baile 140 

Este curso es una clase de danza avanzada. Se enseñarán danzas tradicionales regionales de México que incluyen trabajo 
de pies, estilos regionales, presencia en el escenario y coreografía. También proporciona instrucciones sobre las 
dimensiones estéticas, culturales e históricas del Ballet Folklórico. ** Curso concurrente de AHC 

10  Si 

Banda de 
Marimba 

Banda de Marimba es una clase anual con presentaciones. Se explorará música tradicional y contemporánea de América 
Latina con énfasis en géneros de música mexicana con habilidad de desempeño. Estudiantes participarán en 
presentaciones dentro y fuera de la escuela. Esta clase permitirá a estudiantes de todos los orígenes a experimentar y 
entender  la danza como un componente del patrimonio Mexicano. 

10  Si 
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Banda de Marcha 
y Concierto 

Esta clase anual y presentaciones, está diseñada para todos los estudiantes con experiencia en el desempeño de 
instrumentos musicales de viento, metal, o de percusión. Los estudiantes que participan en esta clase, se les requiere 
hacer presentaciones en reuniones, eventos deportivos y conciertos. Hay presentaciones que se requieren fuera del día 
escolar normal. Los estudiantes deben proporcionar el atuendo apropiado como se describe en el manual de la banda. 

10  Si 

Conjunto de 
Jazz 

Encuesta de todos los estilos de Jazz para incluir Big‐Band Swing y Rock and Roll. Estudiantes presentarán  conciertos y 
melodía improvisada sobre una progresión de acordes. 

10  Si 

Guitara  Este curso está abierto a todos los estudiantes interesados en aprender a tocar la guitarra o a mejorar sus habilidades existentes. 
Individuos y grupos trabajarán en aprender lo fundamental de tocar la guitarra, incluyendo lectura y teoría básica de música. 
Estudiantes trabajarán en aprender acordes avanzados, cuerdas individuales y trabajarán en diferentes estilos musicales. 
También los estudiantes aprenderán la historia de la guitarra, e instrumentos relacionados. 

10  Si 

Conciertos de 
coro 

Concierto de Coro es un curso de principiantes para todos los estudiantes interesados en música coral. Este curso 
desarrolla habilidades musicales básicas, vocabulario musical básico y principios de lectura a primera vista. Estudiantes 
aprenderán a respirar, entonación, sonidos vocales, dicción y como seguir una parte de la música escrita. Este grupo 
canta en todos los conciertos. Este curso puede ser repetido hasta estar listo para audición para Coro Universitario y 
Madrigales. 

10  Si 

Composición 
& Producción 
musical 

En este curso práctico, los estudiantes compondrán y grabarán canciones y otras formas de música. Aprenderán sobre 
teoría de la música, composición, arreglo, historia de la canción, interpretación instrumental, firma y escritura de letras. 
Los estudiantes aprenderán y utilizarán equipos y software de grabación de música. Los estudiantes que no tienen 
habilidades previas para escribir canciones, tocar un instrumento o cantar son bienvenidos, pero deben recibir la 
aprobación del instructor y se espera que desarrollen adecuadamente una o más de esas habilidades durante el año. 

10  Si 

Aplicaciones 
computacionales 
A/B 

El propósito de este curso es ampliar las habilidades y los conocimientos tecnológicos de los estudiantes mediante la 
utilización de las herramientas tecnológicas del siglo XXI, así como otros cursos escolares. Los estudiantes aprenderán las 
características básicas de Microsoft Office, incluyendo Word, Power Point, Excel y Publisher. También se cubrirá la 
investigación avanzada en Internet para varios tipos de reportes. Los estudiantes usarán el software Typing Master Pro 
para mejorar las habilidades de teclado. 

10  Si 

Ag 
Mecánica 

Esta clase está diseñada para que los estudiantes tomen conciencia de que se necesita una formación educativa 
avanzada, para llevar a cabo una carrera en reparación agrícola y agricultura en general. Esta clase enseñará habilidades 
de taller básicas incluyendo trabajos con madera, trabajo con cuerdas, plomería, electricidad y afilado de herramientas. 
Estas clases habilita a los estudiantes a participar en actividades de la FFA.. 

10  Si 

Ciencia Animal  Este curso ampliará el conocimiento de temas avanzados en ciencia animal incluyendo nutrición animal, fisiología, 
reproducción, cuidado apropiado de animales, prácticas de salud animal y técnicas de manejo. 

10  Si 

CURSOS ELECTIVOS ADICIONALES (cumplen con los requisitos de graduación para ERHS pero no cumplen con los requisitos A‐G para ingresar a la universidad) 

Baile Mexicano 
(Principiante) 

Esta es una clase de baile de un año que no se ejerce. Se desarrollarán técnicas y vocabulario de danza tradicional 
mexicana. El propósito de esta clase es enseñar a los estudiantes los fundamentos de la danza folclórica mexicana y 
prepararlos para la clase A / B de danza folclórica mexicana intermedia, así como adicionar para el Ballet Folklórico. Las 
audiciones para el Ballet Folklórico del año siguiente se llevan a cabo durante el semestre de primavera. 

10  No 

Banda 
(Principiante) 

Esta clase ofrece una oportunidad para que los estudiantes comiencen el estudio instrumental. Es especialmente valioso 
para aquellos que no han tenido una oportunidad previa. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de pasar a la 
banda de Marcha / Concierto si el estudiante recibe la recomendación del director de la banda. 

10  No 

Coral A / B  Coral es un curso de inicio para estudiantes interesados en la música coral. Este curso desarrolla habilidades musicales 
básicas, vocabulario musical básico y lectura a primera vista. Los estudiantes aprenderán acerca de la respiración, tono y 
voz, sonidos vocales, dicción y cómo seguir una parte de la música escrita. Este grupo canta en todos los conciertos. Este 
curso puede repetirse hasta que esté listo para adicionar para Coro Varsity y Madrigales. 

10  No 

Madrigales  Madrigales es un curso de audición solo para todos los estudiantes con entrenamiento musical avanzado y talento 
excepcional. Si es posible, los estudiantes deben inscribirse simultáneamente en el Coro Varsity. 

10  No 

Teoría musical  Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para un conjunto avanzado y matriculación para programas de 
música de nivel universitario. Los estudiantes cantarán a la vista, tomarán dictados melódicos y escribirán composiciones 
y arreglos musicales. 

10  No 

Edificación y 
construcción 
agrícola 

Este curso introduce a los estudiantes a equipos, métodos y materiales de carpintería manual y mecánica mientras 
construyen una variedad de proyectos de madera. Los proyectos incluirán casas para pájaros, bloques de carnicería, 
muebles y proyectos decorativos de madera. También se explora la construcción de cajas, puertas y cajones. La clase es 
40% de lectura y 60% de actividad. 

10  No 

Soldadura 
Agrícola 1 

Este curso se enfoca en la teoría, la práctica y la aplicación de varios procesos de unión de metales, incluida la soldadura 
de oxicombustión, la soldadura fuerte, el corte con llama, los procesos eléctricos y una introducción a la soldadura mig. 
Los estudiantes desarrollarán competencias en seguridad de taller y herramientas. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de construir su propio parilla asadora. Tomar estas clases permite al estudiante participar en actividades de 
la FFA. 

10  No 

Artes 
Culinarias 1 

Artes Culinarios 1 está diseñado para proporcionar a estudiantes con las competencias necesarias en áreas de 
alimentación y nutrición. Estudiantes aprenderán conceptos básicos de nutrición, recursos de conservación de alimentos, 
preparación de alimentos, preservación de alimentos, uso de agencias para el consumidor como recursos, y la relación 
entre nutrición, aptitud física y buena salud. 

10  No 

 



A Historia / ciencias sociales* (2 años)

Historia del mundo moderno (P) (1 año) Historia mundial (P) (1 año)

Historia de los Estados Unidos (P) (1 año) Historia de los Estados Unidos(P) (1 año)

Govierno (P) (1 semestre)

Económia (P) (1 semestre)

Inglés (4 años) B Inglés* (4 años)

Inglés 4 años de preparación universitaria (P)

Matemáticas (2 años) C Matemáticas* (3 años, 4 años recomendados)

debe cumplir con el requisito de álgebra Álgebra 1 (P) (1 año)

Geometría (P) (1 año)

Álgebra 2 (P) (1 año)

Ciencia (2 años) D Ciencia* (2 años, 3 años recomendado)

Ciencia Física(1 año) Física del universo (P)

Ciencia Biológica (1 año) Biología de la tierra viva (P)

Química de los sistemas terrestres (P)

E Idioma extranjero* (P) (2 años, 3-4 rec.)

Dos años de la misma lengua extranjera.

F Artes visuales y escénicas * (P) (1 año)

Electivas (75 créditos) G Electiva de preparación universitaria*(P) (1 año)

Salud (1 semestre) (P) = Curso para preparación universitaria

Educación Física (2 años) *Debe aprobar todas las clases con una C o mejor

Visite la lista de cursos A-G de la Universidad de California (University of California A-G Course List)  en línea 

https://hs-articulation.ucop.edu/agcourselist/institution/2190

Requisitos de graduación
VS

Requisitos A-G

Requisitos de graduación SMJUHSD

Artes visuales y escénicas, lengua extranjera o         ASL 

(1 año)  o CTE

Estudios sociales ( 3 años)

Requisitos de los temas A-G (Universitarios)

updated 12.18.2019 SW
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iBienvenidos a nuestros 

Estudiantes principiantes! 
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Preparatoria RIGHETTI 
Quedan invitados a 

Participar en 
Noche de Bienvenida a los Guerreros 

12 de febrero a las 5:30pm/Gimnasio 
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- Emparedados de BBQ hechos por FFA -

Emparedados de Barbacoa estan disponibles por $10 
( Papas fritas y bebidas ) 

5:30 - 6:15pm - Bienvenida-En el Gimnasio 

- Banda, Animadoras y Equipo de Baile, Madrigales -

6:15- 7:30pm - Presentaciones meseras 

Academicos - Atleticos - Clubs - Actividades 

Vestimenta de A�mentador de espiritu estara disponible para venta 



.Personas que conocer 

Counselors 
Mr. Blanco (9/12, N-Z) x2734 eblanco@smjuhsd.org 

Mrs. Consorti (9/12, A-F) x2740 econsorti@smjuhsd.org 

Mrs. Hernandez (10/11, G-M) x2735 nhernandez@smjuhsd.org 

Mr. Pereyra (10-11, N-Z) x2737 jpereyra@smjuhsd.org 

Ms. Santoyo (10/11, A-F) x2738 jsantoyo@smjuhsd.org 

Ms. Trujillo (9/12, G-M) x2744 ntrujillo@smjuhsd.org 

Guidance Technicians 
Ms. Rocco (M-Z) x2728 rrocco@smjuhsd.org 

Mrs. Watson (A-L) x2726 dwatson@smjuhsd.org 

Registrar 

Ms. Guerrero x2725 vguerrero@smjuhsd.or
g 

Lugares que conocer 
 

Righetti High School 
941 E. Foster Road, Santa Maria, 93455 
(805) 937-2051   •    Fax (805) 937-2041 

Oficina de asistencia – Clarificar ausencias, extraer 
estudiantes de la escuela. Open 7:00-3:30, x2739. 
Oficina de negocios– Toda compra del alumno (boletos de 
baile, fines, etc.), reponer tarjetas de identificación.       
Abierta 7:45-3:30, x2416. 
Centro de colegio y carreras – información sobre la 
universidad, permisos para empleo, información de becas, 
EAOP. Abierta 7:00-3:30, x2436. 
Oficina de asesoría y orientación – Académica, 
social/emocional y carrera de asesoría, preguntas de 
programación, solicitudes de transcripción, información de 
contacto actualizada, abierta 7:00-4:00, x2742 (Consejeros de 
escuela disponibles 7:30-3:00) 
Librería – Salida y devolución de libros de texto y tabletas, 
laboratorio de computación. abierta 7:30-4:00, x2250 
Oficina de seguridad (salón 211) – objetos perdidos, campus 
de seguridad, disciplina. Abierta 7:30-4:00, x2704. 

Cosas que conocer – preguntas /respuestas 

 

¿Cómo puedo saber cuáles cursos tomara mi alumno? 

La ubicación de la clase principal se basa en la recomendación 
del maestro (a), las pruebas de ubicación y las necesidades de 
intervención. Recibirá una carta en mayo con las clases 
principales de su estudiante.  

¿Cuándo recogerá mi alumno su horario? 

Alumno de primer año recogerá su horario en la orientación 
de agosto para Alumnos de primer año.  

¿Cuándo es la orientación de alumnos ingresando al primer 

año? 

La orientación de primer año se ofrecerá una semana antes de 
comenzar la escuela. Usted recibirá una llamada por teléfono en 
la primavera con la fecha exacta, por favor planifique sus 
vacaciones acordadamente.  ¡Los alumnos recogerán sus 
horarios, tomaran fotografías, recibirán sus ID, tomaran una 
excursión del plantel escolar y mucho más! 

¿Ocupa, mi alumno ropa para Educación Física (PE)? 

Si. Los alumnos pueden comprar ropa para PE en a la escuela o 
pueden traer un playera o sudadera lisa de color gris con 
pantalones cortos lisos negros o pantalones deportivos de su 
casa. Ropa para PE esta disponibles para comprarse en línea 
antes de que comience la escuela solamente.  

¿Qué tipo de programa de comida ofrecen?  

Desayuno y almuerzo son servidos 
diariamente en nuestra cafetería y de los carros de comida 
localizados en el patio.  Se les anima a los padres completar una 
aplicación anual disponible en nuestra página web para el 
almuerzo gratis o reducido. También tenemos la aplicación en el 
campus.        

¿Qué opciones de transportación hay disponibles para mi 

alumno?  

Las direcciones residenciales ubicadas fuera de un radio de tres 
millas de la escuela secundaria Righetti son elegibles para el 
transporte en autobús. El Departamento de Transporte del 
Distrito enviará una carta a las familias elegibles con respecto a 
los horarios del autobús justo antes de que comience la escuela. 
El alumno debe presentar la identificación de la escuela al 
autobús escolar. Residential addresses located outside a three 
mile radius of Righetti High School are eligible for bus 
transportation.  

¿Cómo puedo verificar el progreso en clase de mi alumno?  

Los padres pueden verificar el progreso, las tareas y la 9Aeries. 
Se envía un correo electrónico con información de inicio de 
sesión tan pronto como ingrese su correo electrónico en nuestro 
sistema durante el registro. Si no recibe información de inicio de 
sesión, comuníquese con la Oficina de asesoría y orientación 
para obtener ayuda.  

¿Cómo puedo justificar ausencias de mi alumno?  

• Una nota por escrito, correo electrónico (erhs-
attendance@smjuhsd.org) o por teléfono (x2745 o x2739.) 

• Todos los métodos deberán incluir nombre y apelativo del 
alumno, grado, numero de ID, fecha y razón por la ausencia, 
nombre del padre/guardián y relación al alumno y número 
de teléfono donde puede ser contactado.  

• Después de dos días, toda ausencia sin escusa se convertirá 
en corte escolar per el Código de Ed. De California. 

¿Cómo puede aplicar me estudiante para AVID? 

AVID (Avance vía determinación individual) Aplicaciones están 

disponibles en línea. El enlace esta publicado en nuestra sitio 

web o viste https://goo.gl/forms/jizvChcHktsSu22f2. 

Nación Warrior en el saber 

¿Dónde es el mejor lugar para encontrar 

 información sobre el campus? 

íVisite nuestro sitio web para la información más 
actualizada, enlace de maestros (as),  

calendarios de la escuela, y mucho más! 

www.righetti.us 

 

 

 

 

 

http://www.righetti.us/
mailto:erhs-attendance@smjuhsd.org
mailto:erhs-attendance@smjuhsd.org
https://goo.gl/forms/jizvChcHktsSu22f2


Uniformes para PE de 
Righetti  

Ordene y pague a través de  

 la línea abajo:  

  

www.agpestores.com/allamerican/groups.php  

  

    Pedidos deben ser HECHAS por AGOSTO 12  

NO SE ACEPTARAN PEDIDOS TARDE  

  

Pedidos se distribuirán en clase.  

No ocupara ser enviado o recogido.  

$10 Playera: Gris claro con logo enfrente  

$10 Pantalones corto: Negros con logo en pierna  

Las playeras son unisex y 100% algodón pre-encogido  

Pantalones cortos 
son unisex y malla de nylon con cordón. Entrepierna es 7”  
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