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Escuela Preparatoria Ernest Righetti  

Información de inscripción para estudiantes de primer año entrante 

Escuela Preparatoria Ernest Righetti  

Clase de 2025-Fechas de presentación de clases 

Escuela Fecha Dia 
Arellanes Jr. High Feb. 1, 2021 Lunes 
Fesler Jr. High Feb. 1, 2021 Lunes 
Lakeview Jr. High Feb. 2-3, 2021 Martes / miércoles 
Kermit McKenzie Jr. High Feb. 2-3, 2021 Martes / miércoles 
Blochman Feb. 3, 2021 miércoles 
Orcutt Jr. High Feb. 4-5, 2021 Jueves / viernes 
Olga Reed  Feb. 5, 2021 Viernes 

       
Proceso de inscripción: 

1. Los estudiantes asisten a presentaciones del salón de octavo grado a través de Zoom. 
2. Complete la inscripción en línea (a más tardar el 15 de febrero). 
3. Complete el formulario de inscripción al curso en línea. (Consulte la hoja de trabajo del curso de primer año como 

referencia). 
4. Reciba una carta en junio confirmando la ubicación de la clase principal y las solicitudes de cursos electivos. 
    Reciba llamadas telefónicas y / o correos electrónicos en agosto con información sobre cuándo estarán disponibles 

los horarios de clases para ver en Aeries. 

Inscripción en línea: Los requisitos de inscripción se describen en la lista de verificación adjunta. Por favor, espere de 20 
a 30 minutos y tenga a mano la información de contacto de emergencia para completar el formulario de inscripción en 
línea. Se le pedirá que cargue los documentos de respaldo en ese momento. Si no puede completar el formulario de 
inscripción en línea, comuníquese con nuestro enlace comunitario, Patty Lopez, al (805) 937-2051 ext. 2751. 

Formulario de inscripción al curso en línea: Tan pronto como se haya enviado la Inscripción en línea, COMPLETE EL 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO EN LÍNEA. LOS CURSOS OPTATIVOS SE ASIGNAN SOBRE LA BASE DE PRIMER 
LLEGADO, PRIMER SERVIDO. Revise la hoja de trabajo del curso de primer año (adjunta) antes de completar el 
formulario en línea. Las sesiones de ayuda virtual estarán disponibles para responder preguntas sobre la selección de 
cursos básicos y optativos, si es necesario. 

Orientación para estudiantes de primer año: Reserve la fecha para la Orientación para estudiantes de primer año la 
semana antes de que comiencen las clases (fecha por ser determinada). Los estudiantes asistirán a un mitin, recogerán 
su horario, tomarán fotografías de la escuela, recibirán su identificación escolar, recorrerán el campus y asistirán a una 
sesión de preguntas frecuentes. Este es el momento para que los estudiantes revisen su horario antes de que comience 
la escuela. 
 

Para obtener más información sobre la inscripción, visite nuestro sitio web de asesoramiento en 
www.righetticounseling.com.  
 

¿Preguntas? Favor de contactar Patricia Lopez Barriga al pbarriga@smjuhsd.org o 805-937-2051 x2751. 

https://www.righetticounseling.com/incoming-9th-gr-registration-2
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://www.righetticounseling.com/class-course-registration
https://www.righetticounseling.com/incoming-9th-gr-registration-2
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://www.righetticounseling.com/class-course-registration
http://www.righetticounseling.com/
mailto:pbarriga@smjuhsd.org


 
  

ESCUELA PREPARATORIA RIGHETTI 
LISTA DE VERIFICACION PARA INSCRIPCION 

☐ Completar la inscripción en línea en www.righetticounseling.com 
☒ Información sobre el estudiante, incluyendo datos demográficos, contactos de emergencia e información 

de salud durante el proceso de inscripción en línea.  

Se le pedirá que cargue los documentos de respaldo (y los documentos legales, si corresponde) durante el 
proceso de inscripción en línea. Prepare copias electrónicas. 

☐ Documentos de respaldo  
☒   ☐ COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO (certificado del condado o del Estado, no del hospital) 

☐ COPIA DE DOS FRACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS RECIENTS (gas, agua, electricidad) con 
el nombre de los padres y dirección. Si no tiene facturas de servicios públicos a su nombre, el propietario deberá 
completar una DECLARACION JURADA y proporcionar una factura de servicios públicos reciente.  

☐ COPIA COMPLETA DE REGISTROS DE VACUNAS (Por favor Tenga en cuenta: El estudiante NO 
recibirá su horario o comenzará la escuela hasta que el registro de vacunas esté completo y se halla sometido.  

☐ COPIA DE TRANSCRIPCION DE CALIFICACIONES Y/O RETIRO (no aplica a los estudiantes que 
ingresen al noveno grado)  

☐ Documentos Legales (si aplican) 
☐ DCUMENTOS 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  

☐ DOCUMENTOS DE TUTELA LEGAL Y/O FORMAS DEL CUIDADOR – Se requieren si no son los 
padres bilógicos quienes están registrando al estudiante.  

☐ DOCUMENTOS LEGALES DE CAMBIO DE NOMBRE - El nombre que figura en el certificado de 
nacimiento se utilizara a menos que se proporcionen documentos legales del cambio de nombre. 
 
LA INSCRIPCIÓN NO ESTÁ COMPLETA HASTA QUE HAYA ENVIADO LOS DOCUMENTOS DE 
APOYO.  

 
¿PREGUNTAS? 
Registradora, Vanessa Guerrero • 805-937-2051 extensión 2725 • vguerrero@righetti.us o  
Secretaria de orientación: Stacie Willson  • 805-937-2051 extensión 2742 • swillson@righetti.us 

 

Visite a www.righetticounseling.com para más información sobre inscripción  

https://www.righetticounseling.com/enrollment
https://www.righetticounseling.com/additional-enrollment-docs
mailto:vguerrero@righetti.us
mailto:swillson@righetti.us
http://www.righetticounseling.com/


.Personas que conocer 
Counselors 

Mrs. Consorti (A-Ca) x2740 econsorti@smjuhsd.org 
Ms. Santoyo (Ce-F) x2738 jsantoyo@smjuhsd.org 
Mrs. Hernandez (G-I) x2735 nhernandez@smjuhsd.org 
Ms. Trujillo (J-Mc) x2744 ntrujillo@smjuhsd.org 
Mr. Blanco (Me-Q) x2734 eblanco@smjuhsd.org 
Mr. Pereyra (R-Sh) x2737 jpereyra@smjuhsd.org 
Mrs. Diaz (Si-Z) X2741 sdiaz@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.org 

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, x2716. 
Centro de colegio y carreras – información sobre la 
universidad, permisos para empleo, información de becas, 
EAOP. Abierta 7:00-3:30, x2736. 
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? 

Departamento de consejería sitio web: 
www.righetticounseling.com 

Ernest Righetti High School sitio web: 
www.righetti.us 

 

 

 

 

 

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


FALL 
Football 

Girl’s Tennis 
Boy’s Water polo  
Cross Country 
Girl’s Volleyball 

Girl’s Golf 
Girl’s Water polo 

WINTER 
Girl’s Basketball 
Boy’s Basketball 

Girl’s Soccer 
Boy’s Soccer 

Wrestling 

         

SPRING 
Baseball 
Softball 

Boy’s Tennis 
Swim 
Track 

Boy’s Golf 
Boy’s VB  

Join the Warrior Athletic Family by becoming a student-
athlete in one or more of the following sports: 

GREATNESS STARTS HERE 

Ernest Righetti High School 

Warrior Athletics 

If you would like more information, please visit us 
at http://bit.ly/warriorathletics and fill out the 

Athletics Interest Form. 
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