
Bienvenidos a
El Toro High School!

Noche Familiar para entrantes a 9o 
grado



Agenda 

• Conoce al Equipo de 
Orientación del ETHS

• Transición a High School
• Como ser exitoso en High 

School
• Información para la 

Inscripción



Rod Hosseinzadeh,
AP de Orientación y Plan 

de Estudios

Conoce al Equipo

Cynthia O’Reilly, 
Secretaria

Sarahi Banuelos Reyes,
Enlace con la Comunidad



Conoce al Equipo: Consejeras Escolares 

Sra. Echo 
Sualua (A-C)

Srita. Kami 
Kurisu (D-Hi)

Srita. Carlyn 
Morones 
(Ho-Mi)

Sra. Dionne 
Coleman 

(Mo-R)
Sra. Rebecca 

Clark (S-Z)



Sra. Kelli Corona 
(A-Ga)

Conoce al Equipo:
Técnicas de Servicios al Estudiante (SST)

Sra. Kathryn Sullivan 
(Ge-N)

Sra. Julie Dickelman 
(O-Z)



Consejera Escolar versus SST

La Consejera Escolar: Ayuda 

con las preocupaciones 

académicas, planeación para 

el Colegio, orientación 

profesional y preocupaciones 

personales 

SST: Ayuda con el registro, 

inscripción, horarios, 

recuperación de créditos y 

horas de servicio 

comunitario



Servicios Adicionales de Consejería 
Consejería Uno a Uno
● Las Consejeras proporcionan 

consejerías uno a uno para 
planeación académica, 
exploración de colegio y carrera, 
y más

Plan Académico de 4 años
● Los estudiantes reciben 

asesoramiento sobre la creación 
de su plan académico de 4 años, 
incluidas las clases para su 
trayectoria profesional.

Lecciones en los Salones
● Las Consejeras visitan los salones de clase 

para presentar sobre distintos temas 
como administración del tiempo, 
habilidades saludables de afrontamiento y 
planeación para después de high school

Apoyo Colegio/Carrera
Las Consejeras asesoran a los estudiantes 
sobre las solicitudes para la universidad, 
incluidas las cartas de recomendación y 
las solicitudes de ayuda financiera.



Tiene preguntas 
acerca de:

¿Herramientas para el éxito académico?

¿Cómo practicar el autocuidado y practicar una 

buena salud mental?

¿Qué opciones hay disponibles después del High 

School?

¿Qué universidad/carrera es mejor para su 

estudiante?

Consejera 
Escolar



Tiene preguntas 
acerca de:

¿Hacer cambios en el horario?

¿Cómo reponer una clase/Escuela de Verano?

¿Documentos/registros oficiales?

¿Verificación de horas de servicio comunitario?

TÉCNICA DE 
SERVICIOS 
AL 
ESTUDIANTE



Lo esencial del High School

Créditos/Requisitos de 
Graduacion del High School

Opciones después de High 
School 

La transición al 
High School



¿Cómo es diferente High School 
● Dos semestres (Otoño y Primavera)

○ Cada clase por semestre = 5 
créditos

○ Debe tomar 6 clases por semestre
● La mayoría de las clases tienen una 

duración de un año
● ¿Es la clase un requisito para 

graduación? 
○ Debe pasarla con una D o superior
○ Debe volver a tomar las clases 

reprobadas 
● Calificaciones finales del semestre van 

a la Transcripción (Boleta de 
Calificaciones)

● Todos los estudiantes de 9o. grado están 
obligados a tomar: 
○ Inglés*
○ Matemáticas*
○ Biología*
○ Educación Física 

■ Deporte Atlético, Marching Band, 
Color Guard, Pep Squad también 
cuentan para el crédito de Educación 
Física

● 2 Electivas
*Cursos Honores están disponibles



Horario de la Campana (Ejemplo)

La mayoría de los estudiantes asisten a la escuela en los Periodos 2-7. Todos los deportes 
atléticos son Periodo 7.



¿Qué más ofrece ETHS?

Un programa de College 
Board que equipa a los 

estudiantes con 
habilidades valoradas por 

las universidades.

AP 
Capstone

Modelo 
de 

Naciones 
Unidas

Una simulación de las 
Naciones Unidas; debatir 
problemas mundiales y 
competir contra otras 

escuelas. AVID

Un riguroso programa de 
preparación universitaria 

de 4 años para estudiantes 
de primera generación que 

buscan una educación 
universitaria.

STEAM

Un programa diseñado 
para estudiantes que 

desean una educación 
que integre Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas.



Y más !!

• ASB
• Clubes en el Campus
• Deportes Atléticos
• Trayectorias CTE
• Electivas atractivas



Requisitos de Graduación vs A-G 

Los requisitos de graduación 

son todas las clases que SVUSD 

requiere que los estudiantes 

aprueben con una D o superior 

para obtener su diploma.

Requisitos A-G son las clases que 

las universidades UC/CSU/ de 4 

años requieren que los 

estudiantes aprueben con C o 

superior para ser considerados en 

la admisión.



Requisitos de graduación

● 220 créditos (desglosado en la siguiente diapositiva)
○ Curso de 1 año de duración = 10 créditos

● 8 horas de servicio comunitario

¿Su estudiante obtuvo una F en una clase requerida en High School?
● Opciones de Recuperación de Créditos

○ Escuela de Verano
○ Recuperación de Créditos (escuela nocturna o durante el día escolar)
○ Volver a tomar la clase presencial



Requisitos de Graduación SVUSD

¿Qué clases cuentan para el crédito de 
educación física?
● Educación Física
● Power Walking, Weight Training (10o - 12o)
● Deporte Atlético, Pep Squad
● Marching Band, Color Guard

MATERIA         REQUISITO  
 Inglés 
Matemáticas
 Ciencias
Estudios Sociales 

Salud
Educación Física 

Artes visuales o Escénicas, Idiomas Mundiales 
o Educación Técnica Profesional

Electivas

40 créditos

30 créditos

30 créditos

30 créditos

5 créditos
20 créditos

10 créditos

55 créditos



¿Qué puede hacer mi estudiante 
después de graduarse de ETHS?

¡Las oportunidades son infinitas!

Universidad de 4 años | 2 años de Colegio Comunitario

Militar | Escuela de Oficios/Técnica | Fuerza Laboral



Cómo ser exitoso en 
High School

Edición para estudiantes



Practica una 
buena salud física 

y mental

Asegúrate de 
equilibrar vida y 

escuela

Utiliza habilidades 
de administración 

del tiempo 

Revisa tu correo 
electrónico de 

estudiante diariamente

Sigue una rutina
Pide ayuda y 

comunicate con 
tus maestros 



Cómo ser exitoso en 
High School

Edición para la familia



Revise las 
calificaciones en el 
Portal para Padres 

una vez a la semana

Hable con su 
estudiante acerca de 

los planes posteriores 
al High School

Proporcione un 
espacio tranquilo y 

relajante para 
estudiar.

Asegúrese de que 
su estudiante está 

asistiendo a la 
escuela 



Inscripción: Familias SVUSD 
● Lea el Paquete de Inscripción detenidamente y vea los videos instructivos de Inscripción

● Los estudiantes seleccionarán cursos en el Plan Académico Aeries (deben usar el Portal de 
Padres) completarán el formulario de Google de Electivas ordenadas por preferencia 
(deben usar el correo electrónico de SVUSD del estudiante)
○ 17-22 de marzo

● Las Consejeras visitaran las Escuelas Intermedias y se reunirán con los estudiantes uno a 
uno 
○ La Paz, Los Alisos, RSM: 21 de marzo
○ Serrano: 23-28 de marzo



Inscripción: Familias Nuevas en SVUSD
Todos los pasos se encuentran en el sitio web de ETHS > Orientación > Inscripción de Nuevo 

Estudiante
Por favor complete los pasos antes del Jueves, 30 de marzo.

Paso 1
● Reúna la documentación necesaria

Paso 2
● Inscríbase en línea e ingrese los datos relacionados con su estudiante
● Imprima dos copias de su inscripción en línea

Paso 3
● Mande un correo electrónico al SST de su estudiante para programar una cita de inscripción



¿Quiere aprender 
más?

Google Slides

• Click on the "Google Slides" 
button below this presentation 
preview. 

• Click on "Make a copy."
• Start editing your presentation.
• You need to sign in to your 

Google account.

PowerPoint

• Click on the "PowerPoint" 
button below this 
presentation preview. 

• Start editing your 
presentation.

• Download and install the 
fonts used in this 
presentation as listed on the 
next page.

Siganos en 
Instagram 
@eltoro_guidance

Vea nuestros 
boletines de 
orientación 
mensuales en 
nuestro sitio web

Visite la página de 
Orientación de 
ETHS



Preguntas frecuentes
¿Puede mi estudiante tomar 7 clases?

● Si, aunque la mayoría de los 
estudiantes solo toman 6 clases 
(períodos 2-7).

¿Puede mi estudiante tomar una 
clase de VAPA o Idioma del Mundo 
en el colegio comunitario?

● Si, pero una o  la otra debe ser 
tomada en ETHS.

¿Puede mi estudiante tomar escuela de 
verano antes de empezar el 9o grado?

● Si, pero solo para ciertos cursos.

Mi hijo participa en deportes competitivos 
fuera de la escuela. ¿Eso puede contar 
como crédito de educación física?

● Si su estudiante es un atleta clasificado a 
nivel nacional, sí.



Preguntas frecuentes
¿Cómo se une mi estudiante a ASB?

● Las solicitudes de ASB se enviarán a 
las escuelas intermedias en abril.

Mi estudiante no está en STEAM 
Academy actualmente, pero le 
gustaría unirse.

● Los estudiantes interesados   en 
unirse al programa STEAM deben 
comunicarse con su consejero para 
ser agregados a la lista de espera.

¿Cómo se une mi estudiante a un equipo 
atlético? ¿Cómo sabemos cuándo son las 
pruebas?

● Puede poner una espera atlética en su 
Plan Académico (ver la última página del 
Paquete de Inscripción).

● Por favor comuníquese directamente con 
el entrenador si tiene alguna pregunta 
sobre cómo unirse a su deporte.(Sitio web 
ETHS > Atletico > Directorio Atlético). 



Preguntas frecuentes
¿A qué hora comienza el Período 1?

● 8:25 am (Lunes)
● 7:35 am (Martes a Viernes)

¿Mi estudiante necesita un Idioma 
del Mundo y VAPA para graduarse?

● Requisitos de SVUSD: Un año de 
uno o de otro

● Requisitos A-G: 2 años de un 
Idioma del Mundo & Un año de 
VAPA

Mi estudiante no es un estudiante 
actual de SVUSD y se registrará 
después de los estudiantes actuales de 
SVUSD. ¿Mi hijo perderá clases porque 
será el último en inscribirse?
● No, nuestras reuniones con los 

estudiantes son para solicitudes de 
cursos. Los horarios no se finalizan 
hasta que se reciben todas las 
solicitudes de cursos.



Gracias!
• Sra. Sualua (A-C) 

(echo.sualua@svusd.org)

• Srita. Kurisu (D-Hi) 
(kami.kurisu@svusd.org)

• Srita. Morones (Ho-Mi) 
(carlyn.morones@svusd.org)

• Sra. Coleman (Mo-R) 
(dionne.coleman@svusd.org)

• Sra. Clark (S-Z) 
(rebecca.clark@svusd.org)


