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La Semana Nacional de Consejeros Escolares es del 1 al 5 de febrero.
¡Asegúrese de agradecer a su Consejero por todo lo que hacen!

INFORMACIÓN DE REGISTRO
El registro para el otoño de 2021 tendrá lugar del
8 de febrero al 31 de marzo. Por favor, revise su
correo electrónico a menudo para actualizaciones
y plazos importantes. Los consejeros estarán
visitando las clases para finalizar la selección del
curso de los estudiantes.

ATENCIÓN SENIORS
Inicie sesión en Aeries para verificar la ortografía
de su nombre para su Diploma. Es muy
importante que tenga su nombre legal impreso en
su Diploma. Se utilizará para la universidad y para
conseguir un trabajo. Si encuentra un error, envíe
un correo electrónico a cynthia.oreilly@svusd.org
antes del 3 de febrero.

TUTORÍA GRATUITA DISPONIBLE
ETHS Learning Lab: En persona y virtual,
Miércoles/Jueves
ETHS Lunchtime Academic Assistance: En
persona y virtual, de martes a jueves
Cal State Fullerton: Virtual
Iglesia Saddleback: En persona y virtual
Biblioteca Mission Viejo: Virtual, debe tener
una tarjeta de biblioteca MV

TALLERES DE BIENESTAR
¿Completaste la encuesta del taller de bienestar?
Tómalo aquí. Asegúrese de añadir estos talleres
a su calendario - haga clic aquí!

PRÓXIMAS FECHAS

ACTUALIZACIONES DE LA
UNIVERSIDAD
COMUNITARIA
Eventos de Saddleback College
Presentación sobre la ventaja del primer
año
Martes 9 de febrero a las 6:00 pm a través de
Zoom (enlace por correo electrónico)

Taller de aplicaciones
Viernes 19 de febrero a la 1:00 pm a través de
Zoom (Registrarse aquí)

Programa svusd Early College
con Saddleback College
A través de una asociación con Saddleback
College, la Academia Virtual SVUSD se complace
en ofrecer una inscripción dual para que los
estudiantes obtengan un certificado de nivel
universitario en Administración de Información
Empresarial o Informática (Ciberseguridad).
Durante un período de dos años, los estudiantes
completarán una serie de cursos en línea en
Saddleback College mientras completan cuatro
clases en su escuela SVUSD. Al final de su último
año, los estudiantes habrán obtenido su diploma
de escuela secundaria SVUSD, un certificado o
diploma de Saddleback College, y créditos
universitarios transferibles. ¡La próxima sesión
comienza el otoño de 2021! ¡Para obtener más
información, haga clic aquí!

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

6 de febrero
Práctica ACT - Regístrese aquí antes del 2
de febrero

8 de febrero
Comienza el registro del otoño de 2021

9 y 19 de febrero
Presentaciones en Saddleback College

12 y 15 de febrero
No hay clases, Día del Presidente

18 de febrero
Fecha límite para bajar /bajar de nivel una
clase – envíe un correo electrónico a su SST
para el Formulario de Cambio
Taller para Padres (Enlace zoom
próximamente por correo electrónico)
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CONOZCA AL EQUIPO
Una de nuestras valiosa miembros del equipo se ha jubilado. La Sra. Diana Lewis ha sido Técnica de Servicios
Estudiantiles en ETHS durante 5 años. ¡Le deseamos todo lo mejor y realmente la extrañaremos! ¡Bienvenida de nuevo,
Sra. Debra Rosen! Ella será nuestra Técnica de Servicios Estudiantiles para estudiantes con los apellidos H - O.

MRS. USCANAGA

Hola mi nombre es Vicky Uscanga, soy la el Enlace a la
comunidad para ETHS. Mi trabajo es interpretar y
traducir para padres y estudiantes cuyo idioma
principal es el español. También traduzo todos los
mensajes y boletines informativos que se envían a casa
semanal y mensualmente. Nací en México, donde crecí
y compartí la mayor parte de mi infancia con otros 8
hermanos. Siendo un inmigrante yo misma sé lo que es
no ser capaz de comunicarse con los demás debido a la
barrera del idioma. Navegar por un sistema educativo
completamente diferente de los países de los que
venimos es un gran desafío. Sabiendo esto, es un gran
honor servir a los padres y estudiantes que están en
esta situación exacta. Estoy felizmente casado durante
25 años tengo 2 niños y 1 niña, de 20, 17 y 14 años. En mi
tiempo libre me encanta ir de excursión con mi familia,
pero si me conoces bien, sabrás que cocinar es mi
pasatiempo favorito. También me encanta usar vans y
disfruto coleccionando sus geniales zapatos de edición
especial. Lo más importante es que estoy muy feliz de
trabajar para una escuela increíble y dedicada, donde
sé que puedo hacer una diferencia. ¡Me siento muy
afortunado de trabajar para ETHS y espero seguir
sirviéndole!

FECHAS FUTURAS

MRS. CLARK

Mi nombre es Rebecca Clark y soy la consejera de
estudiantes con los apellidos que comienzan con S – Z.
¡Este es mi segundo año en El Toro High School y me
encanta estar aquí! Realmente he disfrutado trabajando
con todos ustedes y no puedo esperar a verlos de nuevo
pronto. Un poco sobre mí: soy nativa del Sur de Cal.
Siempre fue mi sueño trabajar en el sistema educativo.
Como la vida lo tendría, después de obtener mis títulos
en Comunicación del Habla y Estudios Liberales de Cal
State Long Beach, terminé tomando un trabajo fuera de
la universidad en el campo del procesamiento de datos.
Durante varios años, fui gerente de proyectos y Gerente
de Planta de Producción/Instalaciones. Más tarde en la
vida, pude volver a la escuela y obtener mi maestría en
Consejería Escolar. Me tomó un tiempo cumplir mi
ambición y llegar aquí, pero estoy muy agradecida por
la manera como se cumplió mi propósito en mi vida. Mi
esposo y yo tenemos dos hijos, una nuera y dos nietas
(¡ser abuela es lo mejor!). En nuestro tiempo libre, nos
encanta viajar, andar en bicicleta, acampar y pasar el
rato con la familia y amigos. También me gusta ofrecer
mi tiempo como voluntario con OneLegacy (una
fundación de donación de órganos y tejidos) y lo he
hecho durante 7 años. ¡Deseándoles a todos un feliz y
saludable 2021!

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

2 de marzo
Fecha límite para la FAFSA/CADAA

5-9 de abril
No hay clases vacaciones de primavera

11 de marzo
Noche familiar de 9 grado entrante

31 de mayo
Día de los Caídos en la escuela

24 de marzo
Noche de padres de segundo año

3 de junio
último día de clases

