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Únase a nosotros para la Junta de Padres para Estudiantes Ingresando al
Noveno Grado, el 31 de marzo. Para obtener más información, haga clic
aquí.

Línea de Tiempo de Inscripción
● Los estudiantes ingresando al noveno grado (que no vienen de RLS) pueden registrarse

en cualquier momento entre ahora y el 10 de agosto de 2022. Para obtener más
información y el papeleo de inscripción, por favor comuníquense con Diana Carr,
Registradora, en dcarr@sthelenaunified.org o 707-967-2748.

● Los estudiantes que vienen de RLS recibirán un paquete de reinscripción de la Oficina
del Distrito de SHUSD durante el verano.

Información de Cursos
● Bienvenidos a la Escuela Preparatoria de St. Helena (video)

○ Este video incluye información general, un recorrido por instalaciones
especializadas y información sobre cursos electivos en la Escuela Preparatoria
de St. Helena.

○ Para obtener información sobre un programa específico, por favor consulte las
marcas de tiempo a continuación:

■ Introducción: Administración de SHHS

https://docs.google.com/document/d/1FELgNhxXIWI3NRsLFT9pHiO-WowyL7wHANqZC8TNmMg/edit?usp=sharing
mailto:dcarr@sthelenaunified.org
https://drive.google.com/file/d/1ZHJCoWbzLnNW1ry_OT1DcKn8qpWhSq4t/view?usp=sharing


■ Drama 0:31
■ Artes Culinarias 4:01
■ Ciencia 7:33
■ Idiomas Extranjeros 11:54
■ AVID 12:49
■ FFA (Futuros Agricultores de America) 13:49
■ Arte 20:08
■ Coro 21:37
■ Banda 26:07
■ Explorando la Ciencia de Computación, Principios de la Ciencia de

Computación 30:33
● Catálogo de Cursos de la Escuela Preparatoria de St. Helena

Información de Consejeros
● Sitio Web de Consejeros de SHHS
● Terri Linder (tlinder@sthelenaunified.org)

○ Grados 9-12, estudiantes con apellidos comenzando A-L
○ Coordinadora de Becas

● Shawn Garrity (sgarrity@sthelenaunified.org)
○ Grados 9-12, estudiantes con apellidos comenzando M-Z
○ Coordinador de Pruebas

Atletismo
● Director de Atletismo: Brandon Farrell (bfarrell@sthelenaunified.org)
● Vídeo de introducción al atletismo
● Si está interesado en jugar deportes en la Escuela Preparatoria de St. Helena, por favor

complete este formulario de interés.
● Información de Fútbol Americano:

○ Práctica de fútbol de primavera: 23 de mayo-3 de junio. Todos los estudiantes
ingresando al noveno grado son bienvenidos a ver la práctica y conocer a los
jugadores y entrenadores.

○ Junta Informativa para Padres: 2 de junio de 2022. 6:30 pm. Estadio de fútbol
americano de la Escuela Preparatoria.

○ La Práctica de Verano para fútbol americano comienza el lunes, 13 de junio de
2022 a las 8:30 am.

○ La Práctica de Verano es de lunes a jueves de 8:30 am a 11 am
○ Entrenador Principal: Ian MacMillan (imacmillan@sthelenaunified.org)

Actividades Extracurriculares
● Directora de Actividades: Madeline Breazeale (mbreazeale@sthelenaunified.org)
● Clubes Actuales/Organizaciones Estudiantiles: Escritura Creativa, Club de Pesca, Club

de Francés, GSA (Alianza de Género y Sexualidades), Interact Club, Best Buddies,

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.sthelenaunified.org//cms/lib/CA50000465/Centricity/Domain/239/2022+-+2023+COURSE+CATALOG.pdf
https://www.sthelenaunified.org/domain/341
mailto:tlinder@sthelenaunified.org
mailto:sgarrity@sthelenaunified.org
mailto:bfarrell@sthelenaunified.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoU5b2wamQQgYl5iOVQl0UMHJEN6AdNWS68WsebDz7C9DBpg/viewform
mailto:mbreazeale@sthelenaunified.org


Sostenibilidad de la Ropa, Activismo Ambiental, Club de Bienestar, Películas -
Programas - Ole, Club Cristiano, Estrategia de Juego, Club de Voleibol de Playa, Club
de Ajedrez, Consejo de Jugadores

● Estén atentos para eventos emocionantes en el año escolar de 2022-2023, incluyendo
Semana del Espíritu de Regreso a la Escuela, Regreso al Hogar, Rallies, Bailes, Día de
la Carrera, Prom

Medios de Comunicación Social
● Instagram:

○ Associated Student Body (ASB): @saints_asb
○ Atletismo: @saints.athletics
○ Hub (Biblioteca) @shhs.hub
○ FFA: @sthelenaffa
○ Drama: @shhsdrama
○ Coro: @shusd_choir

● Twitter: @SHHSsaints

Información Adicional
● ¡Marcar su calendario! Orientación para Nuevos Estudiantes: 5 de agosto de 2022. Más

información próximamente.
● Lengua de Herencia/Hablantes Nativos de Español:

○ Vídeo Informativo
○ Hay una prueba de ubicación para los estudiantes de RLS el 20 de abril de 2022

para determinar la ubicación en la clase de español apropiada en la Escuela
Preparatoria de St. Helena. Este examen no es para una calificación, es para
averiguar cuánta exposición tiene el estudiante al español en el hogar, así como
para evaluar las habilidades en lectura, escritura y comprensión auditiva en
español. Este examen es obligatorio. Preséntese en la sala D2 durante el
periodo de Acceso el 20 de abril al comienzo del período de Acceso. Además,
una profesora de español de preparatoria estará allí para responder a cualquier
pregunta. Si no es estudiante de RLS, comuníquese con su consejero para
obtener más información.

https://docs.google.com/document/d/1Jn488-f2vH0KUUSRagAAn0Cw8MXut-oNxmNO6VWl2jY/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAE7oFjdSGE/_H8aQNkfbCP69TTWKRbswA/watch?utm_content=DAE7oFjdSGE&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

