
BIENVENIDO A PERRIS HIGH SCHOOL
  Consejeros One Stop Shop para obtener información sobre PHS

175 East Nuevo Road 
Perris, CA 92571 
(951) 657-2171

Requisitos de graduación Requisitos A-G Inscripción Doble y AP 

En PHS, todos los estudiantes 
tienen la oportunidad de obtener su 
diploma de High School al 
completar los siguientes requisitos: 

225 Créditos que consisten en lo 
siguiente:

4 años de inglés
3 años de Matemáticas (Alg 1 
requerido)
3 años de Ciencias (Vida/Físico)
1 año de Historia Universal
1 año de historia de Estados Unidos
1 semestre de Gobierno
1 semestre de Economía
2 años de Educación Física
1 año de Artes Finas
1 año de Optativas de Lengua 
Extranjera 
que acumulan 55 créditos.

Finalización de FAFSA: todos los 
estudiantes del último año deben 
completar su solicitud de ayuda 
financiera como parte de las guías 
de graduación.

Los consejeros se reúnen con los 
estudiantes de forma rutinaria para 
repasar su plan de cuatro años y 
todos los requisitos de graduación

Todos los estudiantes de PHS tienen la 
oportunidad de obtener la certificación 
A-G para que puedan asistir a una 
universidad de cuatro años. 

Para obtener la certificación, un 
estudiante debe completar las 
siguientes pautas A-G:
A – Historia/Ciencias Sociales – Dos   
       Años
B – Inglés – Cuatro Años
C – Matemáticas – Tres Años
D – Ciencias – Dos años
E – Lengua Extranjera – Dos Años
F – Artes visuales/escénicas – Un año
G – Electiva de preparación para la 
universidad – Un año

Cumplir con estos requisitos permite a 
los estudiantes de PHS postularse a 
una universidad de cuatro años. 

Algunas de las escuelas en las que los 
estudiantes han sido aceptados en años 
anteriores: UCLA - CSU San Marcos 
UC Irvine SDSU - CHICO State - UC 
Berkeley UC Irvine - UC Davis - Cal 
Poly - CSU San Bernardino - Fresno 
State UCSD - USD - UC Merced - UC 
Riverside - Sacramento State - New 
York State - Cal Baptist - Langston - 
La Sierra - UC Santa Cruz - Cal State 
Northridge Humboldt - University of 
New Mexico - Ohio State y muchas 
mas….

PHS ofrece cursos AP y de 
inscripción doble donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de 
obtener Crédito Universitario 
mientras están en la escuela 
secundaria.
Esto es lo que ofrecemos:
Inglés AP
Geografía Humana AP
Historia Europea AP
Historia mundial AP
Historia de EE. UU. AP
Biología AP (cada dos años) 
Química AP (cada dos años) 
Gobierno AP
Economía AP
Psicología AP
Principios de Ciencias de la 
Computación AP Ciencias de la 
Computación A AP
Historia del Arte AP
AP Cálculo AB
Cálculo AP BC
Inscripción doble:
Estudiante de primer año 
universitario Inglés Pensamiento 
crítico y escritura Álgebra 
universitaria
Precálculo
Geografía Cultural
Geografía de California
Temas en biología
Geografía Física
Herencia Humana y Evolucion

Colegios comunitarios a los que han asistido nuestros estudiantes justo 
después de graduarse:  Mt. San Jacinto Junior College - Riverside City 
College - Moreno Valley - San Bernardino Valley College



¡ESPERE! ¡Hay más en PHS!
¡Programas y Clubes ofrecidos en la Escuela Secundaria Perris!

PHS ofrece una variedad de programas deportivos/extracurriculares: 
Football - Baseball - Soccer - Volleyball - Swimming - Golf  - 
Basketball - Wrestling - Track and Field - Cross Country - Tennis 
Water Polo - along with Cheer - Concert / Marching Band and Color 
Guard

Organizaciones, clubes, programas ofrecidos en PHS: 
Drama - Yearbook/Journalism - AVID - GATE - 
BAND - ART - Ceramics - ASB-Student Government - Link Crew - 
Girls who Code - Animal Rehoming Project - Work Experience - Girls 
Boxing Club - Art Club - Dance Club - Black Student Union - Ballet 
Folklorico - Friday Night Live - Fashion and Cosmetology - Bible Club - 
Guitar Club - Interact-Rotary - JROTC - Marvel Cinematic - Perris 
Automotive - Robotics - South Korean Club - Glee Club - 
Environmental Club - THINK Together - After School Study Hall 
Program (Tutoring) 

¡PROGRAMAS y CLUBES en PHS!

Junior ROTC

                  Perris High es una de las pocas escuelas que ofrece el 
programa JROTC: JROTC es un programa nacional diseñado 
para motivar a los jóvenes a ser mejores ciudadanos. Inculcan 
habilidades de liderazgo, ofrecen un rico entorno de aprendizaje y 
brindan a los cadetes las oportunidades que necesitan para 
desarrollar todo su potencial. Numerosas actividades físicas 
prácticas como ejercicios, marchas y deportes de equipo. JROTC 
es una electiva y cuenta como crédito de educación física.

Perris FFA

Future Farmers of America – Perris High School es
una de varias escuelas únicas que tiene un programa ganador de 
premios llamado Perris FFA: los estudiantes pueden cumplir con 
los requisitos de ciencias para graduarse y entrar a la universidad 
a través de este programa con énfasis en agricultura. El FFA 
también ofrece a los estudiantes oportunidades para asistir a 
conferencias de liderazgo, competencias, trabajo con animales y 
numerosas excursiones por todo California.

                               PHS ofrece varios CTE
                               caminos y programas para  
estudiantes que pueden obtener un rasgo que 
pueden usar inmediatamente después de la 
escuela secundaria para empleo o para la 
planificación de carrera en la educación 
superior:

CTE Médico: programa de 2 años que 
certificará a un estudiante para trabajar en un 
puesto médico de nivel inicial.

CTE Película digital: programa de 2 a 3 años en 
el que un estudiante aprende los fundamentos de 
la producción de videos y películas, puede 
obtener créditos universitarios y participar en 
pasantías.

CTE Automotriz: programa de 2 a 3 años que 
enseña los conceptos básicos de la automoción 
y prepara mejor a los estudiantes para el empleo 
en la industria automotriz.

CTE Int. Cocina: programa de 2 a 3 años que 
involucra cocina, seguridad alimentaria y 
saneamiento que certificará a un estudiante para 
asegurar un empleo en la industria alimentaria.

Fotografía: programa de 2 a 3 años donde los 
estudiantes aprenden las complejidades de la 
fotografía, para que puedan comenzar una 
carrera en ese campo.

Programación de computadoras: hasta un 
programa de 3 años donde el estudiante aprende 
los fundamentos de la programación de 
computadoras para futuras carreras en la 
industria de la tecnología y posiblemente 
obtenga créditos universitarios.

PLTW Biomedical Pathway: una secuencia 
rigurosa y relevante de cuatro cursos que 
permite a los estudiantes investigar los roles de 
los profesionales biomédicos mientras estudian 
los conceptos de medicina humana, fisiología, 
genética, microbiología y salud pública.



Resource Page for Parents

Centro de Familias

El Centro de Familias: en Perris High School está ubicado en el salón 1211. Cerca de consejería y otras oficinas, el Centro de 
Familias. Se invita al personal ya los padres a usar el personal del Centro de Familias para mejorar la comunicación entre el hogar y 
la escuela a través de conferencias de padres y maestros, llamadas telefónicas a casa y mensajes a los maestros. 

Recursos de Salud Mental
El Distrito de Escuelas Secundarias Perris Union proporciona un sitio web y enlaces a organizaciones que pueden ayudar a las 

familias con necesidades sociales/emocionales. Utilice el siguiente enlace para acceder a nuestros recursos disponibles para 
nuestras familias:

https://sites.google.com/puhsd.org/distancelearning/home/mental-health-resources?authuser=0

El enlace, mencionado anteriormente, incluye todos los programas enumerados a continuación:

PUHSD Aprendizaje socioemocional

Caresolace 
https://caresolace.com/site/puhsdfamilies 

Mental Health Urgent Care 
https://www.telecarecorp.com/mental-health-urgent-careperris 

2-1-1 Riverside County Community Connect 
Dial 211 

National Parent / Youth Crisis Hotline 
800-843-5200 / 800-448-4663 (Runaway Hotline) 

https://calyouth.org/ 

Suicide Prevention Hotline 
951-686-4402 

https://connectriverside.org/helpline/ 

Riverside County Department of Mental Health 
951-443-2200

VERIFICAR LAS CALIFICACIONES/INFORMES DE PROGRESO DEL ESTUDIANTE: el siguiente enlace es 
nuestro Portal para padres/Infinite Campus que le permitirá verificar las calificaciones, la asistencia, etc. de su hijo. 
Vaya al enlace y siga las instrucciones para instalar la aplicación.. 
https://www.phs.puhsd.org/1/Content2/check-student-progress

Este One Stop Shop, para Perris High School, ha sido presentado por su EQUIPO DE CONSEJERÍA DE PHS. Si necesita 
comunicarse con un consejero académico, para más información llame al 951-657-2171

https://sites.google.com/puhsd.org/distancelearning/home/mental-health-resources?authuser=0
https://caresolace.com/site/puhsdfamilies
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https://calyouth.org/
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