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Noticias de Asesoramiento 

 

Felicitaciones a todos los estudiantes del grado 12 que han recibido la aceptación 

de sus escuelas de acción temprana / o decisión temprana! 

Durante el mes de enero, las consejeras estarán trabajando con los estudiantes del 

grado 12 en las últimas adiciones a su proceso de solicitud de ingreso a la universidad. Las 

calificaciones finales se publicaran en el expediente académico del estudiante a principios 

de febrero. Una vez que se hayan publicado las calificaciones, los estudiantes del último año 

deberán solicitar su transcripción para el informe de mitad de año a través de Parchment. Es 

extremadamente importante para su estudiante observar los plazos y entregar el material 

requerido durante el plazo **Los sistemas CSU y UC no requieren ni desean transcripciones 

iniciales o de mitad de año a menos que se solicite específicamente, Los sistemas CSU y CU 

solicitan las transcripciones finales solo después de la aceptación y la finalización del último 

año 

El examen de práctica de ACT será el 8 de febrero. Este atento a la información 

actualizada compartida en el boletín seminal ¨La conexión de el Toro¨   Uno de nuestros 

valiosos miembros del equipo se ha retirado. La Sra. Maria Newmark ha sido Técnico de 

Servicios Estudiantiles por 19 años en El Toro. ¡Le deseamos todo lo mejor y la 

extrañaremos! 

 

¡Les deseamos un Feliz Año Nuevo! 

 

  

   Futuras Fechas 

3 de febrero (semana de): 

Las clases de Recuperación de créditos comienzan (en la tarde) 

8 de febrero 

 Examen de practica de ACT 

Semana del 10 de febrero 

Presentación de SOS (signos de suicidio) para los estudiantes del décimo grado 

14 de febrero: 

 Fecha límite para registrarte  para el examen SAT el 14 de marzo 

19 de febrero 

 Noche de información para Padres de estudiantes del onceavo grado 
Semana 24 de febrero:  

 Presentaciones para salones del onceavo grado 

26 de febrero 

 Café con las consejeras de orientación 

2 de marzo 

 Fecha límite para aplicar por la ayuda federal para estudiantes (FAFSA) 

24 de marzo  

Pequeña feria de colegios en El Toro durante el almuerzo 

 24 de febrero  

Semanaffebrero:

eek of February 

24tú: 

 

Fechas Proximas 

 
6 de enero: 

 La registracion esta abierta para las 

clases de recuperacion, durante el 

semester de la primavera 2020. Por 

favor habla con tu tecnica de 

servicios estudiantiles. 

10 de enero: 

 Fecha limite para registrarte 

22 – 24 de enero 

o Examenes Finales 

28 de enero: 

 Inicio del Semestre de Primavera 

29 de enero: 

 Noche de Exhibición 6 pm – 8 pm 

Enero: 

 Aplicación para FAFSA -  Tomate el 

tiempo para llenar la aplicación 

FAFSA 

www.studentaid.ed.gov/sa/fafsa 

 
      

        Tips 

Estrategias de estudio para los 

exámenes finales ~ 

 Crear una guía de estudio  

 Has preguntas 

 Ve a las tutorias 

 Empieza a estudiar con 

tiempo 

 Organiza un grupo de estudio 

Descansa lo necesario 

 Crea un horario de estudio 

 Examinate tu mismo 

 Habla con tus maestros para 

pedir ayuda extra 

Tu  puedes aprender el material, 

estudiando y pidiendo ayuda 

de tus maestros 

     

 

 

 

http://www.studentaid.ed.gov/sa/fafsa
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CONOCE A TUS ASESORAS DE ORIENTACION Y 

TECNICAS DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 

 

       
      Mrs. Sualua          Mrs. Geller         Mrs. Lunsford           Mrs. Clark 

  Asesora   A– Fa           Asesora Fe – K & AVID       Asesora L – Q         Asesora R - Z 

 

 

 
Mrs. Sundstedt 

Intervention Counselor 

 

 

     
                 Mrs. Stack A- GRI      Mrs. Lewis Gro - Na & AVID                          Mrs. Dickelman Ni- Z 
   

      Técnica de servicios Estudiantiles               Técnica  de Servicios Estudiantiles               técnica de Servicios estudiantiles   

 

 

 


