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Noticias de las Consejeras   

¡Hola Chargers! 

Durante el mes de marzo, el departamento de orientación comenzará las 

inscripciones  para el año 2020-2021 del año escolar.  Para los estudiantes 

actuales del 9vno & 10mo grado- Los técnico de servicios estudiantiles, durante 

una presentación en el aula, guiarán a los estudiantes mientras que ellos 

ingresan sus clases en el plan académico. La semana siguiente, los consejeros 

de la oficina de orientación se reunirán con los estudiantes uno a uno para 

revisar la selección de cursos y confirmar que han seleccionado las clases 

necesarias para graduarse y cumplir con los requisitos postsecundarios.  Para los 

estudiantes actuales del11avo grado, Los consejeros de orientación  se reunirán 

con los estudiante uno a uno para revisar sus metas en su expediente 

académico, postsecundario, y la selección de cursos para el próximo año.  

Después de las vacaciones de primavera, los estudiantes y padres tendrán la 

oportunidad de revisar el plan académico y hacer ajustes.  

Un consejero de Saddleback College se encuentra en el campus de la escuela 

el lunes y el miércoles para reunirse con cualquier estudiante que tenga 

preguntas relacionadas con Saddleback College.  Por favor visite College 

Admissions @ https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-

toro/guidance/college-planning Para programar una cita. 

Gracias a todos los padres que atendieron Café con los consejeros. ¡Esperamos 

organizar más eventos! 

  

         Fechas Futuras  

Abril 15 & 16: 

• Citas de inscripciones para nuevos estudiantes (Que no pertenecen a SVUSD).  Visite el sitio web de la oficina de 

orientación de ET para obtener más información. 

Abril 30 – CAMBIO DE FECHA: 

• Mini feria universitaria en ETHS durante el 5to periodo y tiempo de lonche   

   Mayo 1ro: 

• Día para tomar la decisión  

   Mayo 20: 

• Feria de salud mental y bienestar durante la snack extendida 

   Junio 9 – 11: 

• Semana de Exámenes Finales  

 

Fechas Próximas: 

Marzo 2: 

• Fecha límite para la solicitud 

gratuita de ayuda federal para 

estudiantes (FAFSA) 

Marzo 5: 

• Noche de padres del 8vo grado 

sobre inscripciones, requisitos  de 

graduación y opciones de 

educación superior. 6:30 pm en 

el Charger Hall 

Marzo 11: 

• Roadmap to College y evento 

universitario profesional en THHS 

• Día del Senior  en Saddleback 

College – 11 am a 2 pm 

• Fecha límite para dejar una 

clase 

• Fecha límite para cambiar de 

nivel una clase 

Marzo: 

• Comenzará la inscripción para el 

otoño 2020. 

 
  

 ET CHARGER WELLNESS 

 
 

Felicidades a nuestra Rozie Sundstedt! 
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