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Noticias de la Oficina de orientación   

Hola Chargers! 

Queremos darles las gracias a cada uno de ustedes por su continua paciencia y apoyo 
durante esta situación de ahora.  Ha sido difícil para todos y ustedes han enseñado tanta 
fuerza. Debido a la dinámica de las circunstancias siempre cambiantes, Este boletín 
informativo será un poco diferente.   Ya que no podemos proveer una concreta fecha de los  
futuros eventos, tenemos dos maneras de proveer información actualizada  Por favor siganos 
en Instagram @ eltoro guidance para la información más actualizada y hasta algunos 
mensajes  de inspiración  También pueden visitar  nuestra pagina web. 
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance/distance-learning-resources.  
Tendremos enlaces para varios recursos que le  ayudarán. Chargers Navegando Durante el 
Aprendizaje a Distancia que presentan seminarios web, viajes virtuales a colegios,  información 
de mensajes y mucho más! 

Las consejeras están desarrollando en el salón de Google Classroom para cada grado. Es un 
lugar donde el estudiante  puede ir y encontrar actividades que los ayudarán en lo 
social/emocional,académico, planificar y la exploración de los colegios y carreras. 

La información de la registración de  la escuela de verano ya está disponible.  Por favor visite 
https://www.svusd.org/programs/summerschool para registrarse! 

El equipo de la oficina de orientación está continuamente contactando a los estudiantes.  Por 
favor recuerdele a su  Charger que revise su correo electrónico todos los días 
mysaddleback.org  

 Extrañamos  verlos y esperamos que esten bien. 

  

    

2020-2021 Registración  Actualizada 

El personal de Orientación ha completado la registración de los 
cursos 2020-2021. Se le mandará una carta a los padres a 
mediados o finales de mayo confirmando la verificación de 
cursos.  Por favor revise las clases y la solicitud de rango de 
periodo.  Si hay alguna corrección que se necesite hacer, 
contacte a la consejera de su estudiante no más de la fecha 
límite que se le proveerá en la carta. 

 
 

Recursos durante el Aprendizaje 
a distancia 
 

• Planeando para el colegio – 
o Te gustaría explorar 

instalaciones de las 
universidades potenciales 
university campuses? 

 Lista de viajes virtuales 
de RACC’s  

 Esforzandote en la 
exploración del colegio 
vrtual – Abril 27 a mayo 
8.  200+ sesiones 
informativas  

o Series de seminarios Web– 
Mayo 5 a mayo 27  Cada web 
consistirá de 4 o 5 RACC 
representantes de colegios  que 
cubrirán varios temas acerca de 
las opciones para el colegio 

 
• Planificación de la escuela 

preparatoria – 
o Tomará una prueba de AP 

pronto AP?  Revisa la guia de 
pruebas 2020 AP Testing Guide 

 
• Salud Mental – 

o Kit de herramientas de atención 
plena para adolescentes y 
padres– 
https://www.stressedteens.com/c
ovid-19-tool-kit 

o Linea Nacional de Prevención 
del Suicidio: Llame al 800-273-
TALK (8255) 

o Necesita hablar con la Sra.. 
Sundstedt o con una 
counsejera– haga clic here para 
completar la forma de contacto. 

   

NUEVAS EN NUESTRO EQUIPO 

Tenemos dos personas nuevas en 
nuestro equipo de consejeras. Por 
favor acompañenos en darles la 
bienvenida a Debra Rosen (L-Q) 

and Noemi Gonzalez (R-Z)! 
 

Estamos sÚper emocionados de 
tenerlos aquí 
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