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Santa Barbara High School (SBHS), fundada en 1875, es la tercera escuela secundaria más
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antigua de California. SBHS es una escuela secundaria pública integral de los grados de 9º a
12º. Ocupando un campus urbano de 44 acres, la actual escuela de estilo español fue
construida en 1924. Con una rica historia, SBHS es conocida en toda la comunidad como el
"Hogar de los Dons". ¡El sentido de orgullo y tradición es palpable aquí!
El cuerpo estudiantil de 2,191 refleja el estatus socioeconómico de la comunidad.
47% Almuerzo gratis o reducido
Latino 58%

Blanco 36%

43% Primera generación a la universidad

Asiático 2%

Afroamericano 1%

Otro 3%

REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
El plan de estudios integrado de Santa Barbara High School ofrece 230 cursos académicos

Nate Mendoza, Subdirector

y electivos. Los graduados de SBHS deben obtener un mínimo de 220 créditos, cinco por

Dan Dupont, Subdirector

cada clase semestral aprobada con una "D-" o mejor. Éstos incluyen:

Josefina Cabrera, Decana de

8 semestres de inglés

Estudiantes

6 semestres de Matemáticas (incluyendo Normas de base común Matemáticas 1 o más alto)

CONSEJEROS

4 semestres de Ciencias

Marcy Porter, A-Car
x5136, mporter@sbunified.org

6 semestres de Ciencias Sociales
4 semestres de Educación Física
6 semestres de Idiomas del mundo o artes visuales/escénicas o tecnología
1 semestre de Salud
9 semestres (45 créditos) de Electivos
1 semestre de estudios étnicos (El requisito comienza con la clase de 2024)

Philip Beach, Cas-E and Z
x5134, pbeach@sbunified.org

Los estudiantes deben completar Aprendizaje de servicio (servicio comunitario o pasantía

Francisco Ramos, F-Ha
x5137 framos@sbunified.org

de Santa Bárbara.

Esther Boutros, He-L
x5048 eboutros@sbunified.org
Ariel White, M-O
x5133 aawhite@sbunified.org

no remunerada) para cumplir con el requisito de graduación del Distrito Escolar Unificado
Las horas se han revisado debido a COVID-19:
Clase de 2022, 2023 y 2024 = 45 horas
Clase de 2025 = 60 horas

SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y RANGO DE CLASE
El promedio de calificaciones se calcula tanto ponderado como no ponderado. Los
promedios de calificaciones se calculan en una escala de cuatro (4) puntos: A = 4, B = 3,

Alicia Gerbac, Pa-Sa
x5138, aliciagerbac@sbunified.org

C = 2, D = 1, F = 0.

Jeff Sofro, Sc-Y
x5141, jsofro@sbunified.org

de cinco (5) puntos.

Martha Acevedo, (PEAC & AVID)
x5139, macevedo@sbunified.org

Todos los cursos de Honores, AP y de Matriculación Doble se ponderan en una escala
El Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara no utiliza el rango de clase.
Se asignan cinco unidades de crédito por cada calificación aprobatoria del semestre.
Respuesta de COVID 19
En abril de 2020, debido a la transición del sistema escolar al aprendizaje en línea, nuestra
Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara votó para dar a todos los

CENTRO DE COLEGIOS Y
CARRERAS

estudiantes una opción para sus calificaciones del semestre de primavera de 2020. Para
cada clase, nuestros estudiantes tenían la opción de solicitar recibir una calificación con
letra tradicional o CR / NC.

Miguel Briseno
x5036, mbriseno@sbunified.org

Para 2020-21 y 2021-22, hemos hecho la transición a un formato de horario en bloque

REGISTRADORA

(hasta 4 cursos en el otoño y hasta 4 cursos en la primavera).

Natali Cardenas
x5130, ncardenas@sbunified.org

ACREDITACIÓN

A partir del otoño de 2021, Santa Barbara High School comenzó nuevamente las clases en
persona después del año de aprendizaje híbrido/en línea 2020-2021.
Transcripción
“+” O “a” designa una clase de Honores, Matriculación Doble de SBCC o Colocación

Asociación Occidental de Escuelas y

Avanzada y se usa para calcular el promedio de calificaciones ponderado

Universidades - Aprobado por seis

"R" indica una clase repetida sin crédito

años, 2016

"P" indica una clase de preparación universitaria

