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Noticias de los consejeros 

¡Hola familias de Chargers! 

A la clase de 2020 ~ ¡Has alcanzado un hito importante en tu vida! El personal de 
orientación está muy orgulloso de ti por todo lo que has logrado. ¡Felicitaciones y 
nuestros mejores deseos para el futuro! 

Seniors: no se olvide de ordenar su transcripción final a través de Partchment. Puede 
solicitarlo en cualquier momento, pero asegúrese de solicitar que se retenga hasta 
que se publiquen las calificaciones finales. Si ha utilizado su dirección de correo 
electrónico mysaddleback.org como correo electrónico de contacto, cámbiela a 
su cuenta de correo electrónico personal. Después del 11 de junio, su correo 
electrónico de la escuela ya no será válido. 

Se enviará una carta de verificación del curso la primera semana de junio ~ 
verifique su correo.  Por favor revise las clases que su estudiante seleccionó para el 
próximo año.  Si desea realizar algún cambio, comuníquese con su Técnico de 
Servicios Estudiantiles.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su consejero.  Si 
no tenemos noticias suyas antes del 8 de junio, asumiremos que los cursos están 
aprobados. 

Se acercan los plazos de inscripción para la escuela de verano. ¡Visite 
https://www.svusd.org/programs/summerschool para registrarse! La fecha límite de 
SVUSD es el 11 de junio. La fecha límite de ACCESS es el 5 de junio. 

 
  ¡Nos gustaría desearle un verano saludable, feliz y relajante! 
   

   Fechas Futuras 

• 27 de julio – el personal de orientación regresa de las vacaciones de verano 
• 17 de agosto– 1er día de escuela para estudiantes 

 
 

Recursos de verano 

• Planificación universitaria – 
o Explore sus opciones 

universitarias en 
https://bigfuture.collegebo
ard.org/find-colleges 

o ¿No puede viajar y visitar 
universidades potenciales? 
¡No hay problema! Visite 
https://www.youvisit.com/
collegesearch/ para 
recorridos virtuales de los 
campus de todo el país. 

• Planificación de la escuela 
secundaria – 

o Prepárate para el próximo 
año. Echa un vistazo a las 
listas de verificación de 
nivel de grado: 

 Clase de 2021 
 Clase de 2022 
 Clase de 2023 
 Clase de 2024 

o Nuevo programa de Early 
College Pathway 
disponible – Haga clic aquí 
para más información 

• Salud Mental – 
o California Youth Crisis Line:   

Soporte gratuito 24/7 para 
jóvenes de 12 a 24 años. 
Línea directa – 
800.843.5200 

o NAMI-OC Warm Line:  
Servicio telefonico 
confidencial gratuito que 
brinda apoyo emocional y 
recursos a los residents del 
Condado de Orange.  
Línea directa:  
714.991.6412 

   

Estar al día 

Síguenos en Instagram @ 
eltoro_guidance 

Visite nuestro sitio web:  
https://www.svusd.org/schools/high-

schools/el-toro/guidance 
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