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ACTUALIZACIONES DE GRADUACIÓN
No se requieren horas de servicio comunitario
para la graduación. Tenga en cuenta que esto
se aplica solo a la Clase de 2021.
No hay un requisito de GPA mínimo para la
graduación.

Haga clic aquí para obtener más información
sobre cómo registrarse.
Los paquetes escolares de verano para PCHS y
ACCESS deben entregarse a su SST. Las SST
estarán disponibles los martes y jueves de 12-2
pm fuera de la oficina principal (lado del
campus) para que los estudiantes entreguen
sus paquetes completados.
Si reprobó en inglés, historia, matemáticas o
ciencias, debe asistir a la escuela de verano
para mantenerse en camino para los requisitos
de graduación de ETHS.
Si obtuvo una D y planea asistir a una
universidad de 4 años, debe asistir a la escuela
de verano para mantenerse en camino de los
requisitos de la A-G.

Si tiene preguntas después de ver los videos del
salón de clases, póngase en contacto con su
consejera para hacer una cita.

PRÓXIMAS FECHAS

Saddleback College
¡Atención seniors! ¡Los plazos para los
colegios comunitarios se acercan
rápidamente!

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE
VERANO

JUNIORS Y SOPHOMORES

ACTUALIZACIONES DE LA
UNIVERSIDAD
COMUNITARIA

La fecha límite de inscripción
prioritaria del Programa Freshman
Advantage de Saddleback College es
el 16 de abril (se requieren varios
pasos, así que comience ahora).
Además, con el fin de cumplir con
uno de los criterios para el Programa
Promesa (matrícula gratuita), su
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA) debe
presentarse antes del 1 de abril.
Para todos los demás colegios
comunitarios, consulte sus sitios web
para obtener detalles específicos.
Siga este enlace para mantenerse en
camino para Saddleback College.

¡Debido a la pandemia actual, las fechas y horarios están sujetos a cambios.
Para eventos actualizados, por favor visite nuestro calendario de orientación!

1 de abril
Solicitud de interés de la vía universitaria
temprana debido

13 y 14 de abril
Nuevas citas de inscripción para estudiantes
(no SVUSD). Más información aquí.

5-9 de abril
No hay clases vacaciones de primavera

19 de abril
WACAC Virtual College Fair- Regístrese aquí
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CONOZCA AL EQUIPO
MS. O'REILLY

MRS. ROSEN

Me convertí en parte de SVUSD en
2002 como Asistente De Instrucción
en el programa IBI. Trabajar con
preescolares autistas fue el trabajo
más gratificante que he hecho. A
pesar de que no siempre fue fácil, ver
el crecimiento en los estudiantes hizo
que todo valiera la pena. Me convertí
en parte de la familia Charger en 2015
como Secretaria de Orientación y
Currículo. La educación es un aspecto
importante de la vida. Estamos
constantemente aprendiendo nuevas
y diferentes habilidades para la vida.
He continuado mi educación en
Saddleback College para el
crecimiento personal y profesional.
Aprender y tratar de mantenerme al
día con la tecnología es mi interés.

PRÓXIMAS FECHAS

¡Hola Chargers! Mi nombre es
Debra Rosen, y soy la técnica de
servicio estudiantil para
estudiantes con los apellidos que
comienzan con H-O. La
primavera pasada trabajé en El
Toro y tuve la oportunidad de
regresar a El Toro este mes de
febrero. ¡Es maravilloso ser parte
de la familia Charger! Me gusta
entrenar fútbol, hacer
senderismo, jugar con mi perro y
pasar el rato con mis amigos y mi
marido, mi hijo de 18 años y mi
hija de 20 años.

¡Debido a la pandemia actual, las fechas y horarios están sujetos a cambios.
Para eventos actualizados, por favor visite nuestro calendario de orientación!

5 de mayo
Feria de Salud Mental en todo el
Distrito
11 y 18 de mayo
Presentaciones de opciones pos
preparatoria para Juniors – más
detalles a seguir

31 de mayo
Día de los Caídos en la escuela
1 de junio
Premios Senior - más detalles a seguir
3 de junio
último día de clases

