
Horario de Campana

Per 1:

Per 2:

Brunch/
Refrigerio:

Per 3:

Per 4:

Almuerza:

Per 5:

Per 6:

9:20 - 9:55 a.m. 

10 - 10:35 a.m.

10:35 - 10:45 a.m.

10:50 - 11:25 a.m.

11:30 a.m. - 12:05 p.m.

12:05 - 12:35 p.m.

12:40 - 1:15 p.m.

1:20 - 1:55 p.m.

9:00 - 9:45 a.m. 

9:50 - 10:35 a.m.

10:35 - 10:45 a.m.

10:50 - 11:35 a.m.

11:40 a.m. - 12:25 p.m.

12:25 - 12:55 p.m.

1 - 1:45 p.m.

1:50 - 2:35 p.m.

Miercoles
Lunes, Martes, 
Jueves, Viernes

Sistema de Trimestre
El sistema de trimestre permite que los estudiantes acumulen
creditos mas rapido para poder graduarse a tiempo.
1er Trimestre: 10 de Agosto al 4 de Noviembre
2do Trimestre: 7 de Noviembre al 24 de Febrero
3er Trimestre: 27 de Febrero al 25 de Mayo

Consejero Escolar
Consejero de Bienestar
Camioneta de Salud
Asesor de Carreras y Colegios

Recursos y Servicios Escolares

Damos la bienvenida a estudiantes y familias que se beneficiarán de un entorno
alternativo. Nos enorgullecemos de personalizar el apoyo para que cada estudiante
tenga éxito en la escuela preparatoria. Los recursos y servicios para estudiantes son
más accesibles para los estudiantes con una proporción mayor de educadores por
estudiantes.

Nuestra escuela brinda una oportunidad para que los estudiantes puedan graduarse a
tiempo con su clase. Nuestro sistema trimestral les da a los estudiantes la oportunidad
de obtener 90 créditos en un año escolar completo con nosotros. Además, los
estudiantes tendrán acceso a obtener créditos a través de la recuperación de creditos
en el sitio escolar (OSCR), credito por experiencia laboral y de servicio voluntariado,
inscripción doble en colegios comunitarios y más.

Venga a sentir el espíritu del "Orgullo Puma". En nuestra familia, nadie se queda atrás.

860 Hinckley Road, Burlingame
Peninsula High School

Más información: 650-558-2499 | www.smuhsd.org/peninsulahigh
Director Ron Campana: rcampana@smuhsd.org | Subdirector Fred Wolfgramm: fwolfgramm@smuhsd.org
Consejera Escolar Principal Elaine Llaguno: ellaguno@smuhsd.org

Diploma Estándar de la Escuela Preparatoria: No es diferente al
diploma de sitios integrales.
202 Créditos en Materias Específicas. 
Todos los cursos principales académicos del distrito siguen siendo
requeridos (Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias, Matemáticas, Salud
y Cursos Optativos).
PHS no requiere Idiomas Mundiales, Educación Física y / o Artes
Visuales y Escénicas.

Graduation Requirements

Participación Familiar Líneas de vida
Líneas de vida frescas para Jóvenes (FLY)
Visitas a Domicilio
Asesoramiento Individual y en Grupo

Exploración de Carreras y Experiencia Laboral 
Los estudiantes podrán explorar varias carreras a través de la participación en cursos de Educación de Carreras Técnicas y
Matrícula Doble / Matrícula Simultánea en cursos universitarios . Los estudiantes también tendrán acceso al programa de
Experiencia Laboral que les permite obtener créditos optativos a través del trabajo.

¡Comuníquese con su consejero si está interesado en formar parte de la Familia Puma!

Programa de Abuso de Sustancias
Coordinador de Carreras
Especialista en Inglés para Apoyo de ELD
Trabajador Social

http://www.smuhsd.org/peninsulahigh

