
El Toro High School

Noche de Padres para Freshman 
Clase  2026



Personal de orientación
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Sr. Rod Hosseinzadeh - subdirector de Orientacion & 
Curriculum

Srta. Cynthia O-Reilly -  Secretaria de Orientacion

Sra.. Vicky Uscanga - Enlace a la Comunidad 



Sra. 
Stack
A-Ga

Sra. 
Sullivan
Ge-N

Sra. 
Dickleman

O-Z

Técnicas Servicios a los estudiantes



Sra. Sualua 

A-C

Srta. Kurisu

D - Hi

Srta. Morones

Ho-Mi

Sra. Coleman

Mo-R

Sra. Clark

S-Z

Consejeras Escolares



¿Cómo le podemos ayudar?
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Las técnicas
ayudan con….

• Registración
• Preguntas de Orientación 

General
• Organizando Clases 
• Requerimientos para Graduarse 
• Pruebas  de Residencia
• Formas para el Servicio 

Comunitario

Las consejeras ayudan con...

• Guia para el colegio o la 
universidad

• Ayuda social-emocional 

• Intervención académica

• Referencias para ayuda 
adicional 



Adiós Secundaria…

▪Qué esperar de la escuela preparatoria:
•Un sistema de grados por semestre 
•Requerimientos para graduarse
•Sistema de clasificación de clase decil 
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    Clasificación Decil

• Clasifica el 10% de los estudiantes de los estudiantes 
graduados en la clase. Esta no identifica estudiantes 
por un especifico rango numérico.

• Los estudiantes que están arriba del 10% serán 
reconocidos como “Graduados con altos honores” y 
llevarán una medalla en la graduación.  

• `El sistema decil no tendrá efecto en los 
requerimientos para atender la universidad
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● PE, Power Walking, Weight Training
● Athletics, Pep Squad
● Marching Band, Color Guard

● ·   220 créditos requeridos para la graduación
● ·   ¿Qué clases cuentan para el crédito de educación física?
● o   En
● o   Atletismo, Pep Squad
● o   Banda de marcha, Guardia de color
● o   Power Walking, Entrenamiento con pesas (solo para 10º - 12º)

● ·   Servicio comunitario - 8 horas en total (mayores de 4 años)
●  

●  

●

Requerimientos de graduación 
vs Requerimientos UC/CSU 



Cómo acceder la información de mi estudiante
www.svusd.org

AERIES PORTAL PADRES

http://www.svusd.org


¿Esta mi estudiante camino a graduarse?

● GPA:
● ·   Académico: No 

Educacion fisica/Deportes
● ·   Total: 9-12 TODOS los 

grados /cursos
● ·   W (GPA ponderado): 

Honores, AP
●  

●

Must make up 
for graduation

Must make up 
for a-g 
requirements

AERIES  PORTAL DE PADRES - 
TRANSCRIPCIÓN



¿Si mi estudiante ha obtenido una D o F? 
▪  requerimientos de graduación vs. “a-g” 
▪ Opciones

• Escuela de verano - ETHS (Science & Math), Pacific Coast HS - todas 
las demás clases

•
• Escuela de noche - Recuperación de créditos  (semanal) 
• Durante la escuela - Fuel Ed o tome la misma clase otra vez (todos los 

días) 
• ¿Transferirse a Silverado? - ¿Qué tan atrasado está su estudiante? - 

Contacte a la  consejera

* * Para recuperación de  crédito, por favor contacte su SST **

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS



Si tiene alguna pregunta sobre las tareas o 

calificaciones enumeradas, comuníquese 

directamente con el maestro.

PORTAL AERIES PARA PADRES - 
DETALLES DEL LIBRO DE 

CALIFICACIONES



AERIES PORTAL DE PADRES  - 
Revisar el Progreso Semanal

example



ASISTENCIA

▪La asistencia  es un predictor significativo del éxito del estudiante.

▪Asóciese con nosotros para garantizar que su hijo esté en la escuela 
todos los días.

▪Las ausencias deben ser aclaradas en un lapso de 3 días cuando 
regrese a la escuela.

•Línea telefónica:  Inglés – 236900 o Español – 236180

•Correo electrónico ETHSAttendance@svusd.org ( Los correos 
electrónicos serán verificados,  no se recibirán de los correos 
electrónicos personales de los estudiantes).  Deben de venir de los 
correos electrónicos  de los padres.

▪Si hay un error, por favor contacte a la maestra directamente.

▪revise la asistencia de su hijo regularmente por medio del portal de 
padres
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ASISTENCIA

·  Las ausencias deben ser aclaradas dentro de los 3 días posteriores al regreso a 

la escuela.

o  Línea telefónica:

○ Inglés – 236900

○ Español – 236168

· Correo electrónico a ETHSAttendance@svusd.org

·  Los correos electrónicos SERÁN verificados y no tomados de las ausencias del 
estudiante deben ser aclarados dentro de los 3 días posteriores al regreso a la 
escuela.

o  Línea telefónica:

§  Inglés – 236900

§  Español – 236168

· Correo electrónico a ETHSAttendance@svusd.org
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● Tutorial

○ De martes a viernes, entre el Período 2 y el Período 3

○ Los estudiantes deben presentarse en un aula

○ Oportunidad de obtener apoyo de un maestro, prepararse para un examen, 

completar la tarea, etc.

● Laboratorio de Aprendizaje en el Centro de Innovación

○ Durante el almuerzo: lunes a viernes

○ Después de la escuela

○ Lunes hasta las 4 pm

○ Martes - Jueves hasta las 4:30 pm
 

*Para preguntas con respecto a una clase específica, comuníquese directamente con el 

maestro. ¡Se anima a asistir las reuniones de padres / estudiantes!*
 

Ayuda a los estudiantes en ETHS 



High School

Opciones Posteriores a la escuela preparatoria



● Diploma de escuela preparatoria o 18 años requerido para asistir

● Opciones

○ Programa de certificación

○ Grado Asociado

○ Transferencia a la universidad de 4 años

● Libre de aplicar

● Programa Promesa
 
 

Colegios Comunitarios



● Inscripción concurrente: ¡Los estudiantes de K-12 pueden 

tomar cursos electivos durante la escuela secundaria!

○ Clases gratuitas

○ Último grupo prioritario para el registro

○ Debe completar el papeleo con su consejero escolar

○ ¿Preguntas? Póngase en contacto con la Sra. Moon 

(Consejera de Saddleback College) los jueves en el campus 

de 9 am a 1 pm.

Colegios comunitarios 



University of California (UC)
▪ 9 Localidades
▪ Los aplicantes deben de cumplir los requerimientos de 

la A-G 
▪ Requisitos de las materias sujeto con un  requerimiento 

mínimo de 3.0 GPA
▪ Revisión Completa
▪ GPA &  preguntas de conocimiento personal
▪ Las carreras más solicitadas en cada campus

▪

Cal State University (CSU)

▪ 23 campus
▪ Los aplicantes deben de cumplir con los 

requerimientos de la A-G sujeto a los  
requerimientos con un mínimo de 2.5 GPA

Dos sistemas universitarios 
Públicos de 4-años en California



▪ Colegios Privados:

▪ ·   Los requisitos de admisión varían 
según la institución

▪ ·   La matrícula suele ser más cara que 
en las universidades públicas, pero hay 
ayuda financiera disponible

▪ ·   Más interacción estudiante/profesor

▪ ·   Capacidad para completar el grado 
en 4 años

▪ ·   Cartas de recomendación casi 
siempre requeridas

▪  

▪  

▪  

▪

Universidades fuera del estado:

●  
● ¡Explorar!

● Los requisitos de admisión varían según 

la institución

● Matrícula fuera del estado

○ Western Undergraduate Exchange 

(WUE)

•

Colegios Privados y fuera del 
estado  

SAT/ACT - Consulte a la escuela de interés para conocer los requisitos de las pruebas.

NCAA / NAIA - Si está interesado, debe registrarse lo antes posible.

 

 
 



¡Necesitamos su ayuda!

● Tenga conversaciones abiertas y honestas con su estudiante sobre su 

salud mental, emociones y niveles de estrés

● Apoyar la participación en actividades prosociales

● Crear juntos un ambiente de tareas tranquilo, y organizado

● Fomentar una alimentación saludable, ejercicio frecuente y cantidades 

saludables de sueño

● Recuerde que cada estudiante es diferente: busque ayuda y busque 

apoyo para su estudiante
 

●
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Recordatorio y Tips

·   Consulte el portal familiar con frecuencia para obtener una 

actualización sobre las calificaciones. Los maestros deben actualizar las 

calificaciones cada 2 semanas.

·   Comuníquese con los maestros para abordar las inquietudes lo antes 

posible.  Ayuda a que todos estén en la misma página.

·   Durante la Noche de Regreso a clases, averigüe los procedimientos para 

cada clase, es decir, cómo publica el maestro la tarea y dónde, si está usando 

el libro u otros materiales, si acepta el trabajo tardío, etc.

·   Hable con su estudiante a menudo sobre sus planes posteriores a la 

escuela secundaria.
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Noticias Emocionantes 

● ¡Noticias que podrías usar!  tablón de 

anuncios en la oficina principal y boletín 

electrónico

● Centro Universitario y profesional

● Jueves preparados para el futuro

● Miércoles de bienestar

● Boletín mensual de orientación
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         Mantengase al dia 
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Para obtener la información más actualizada, consulte nuestro 

ETHS

website orientación  & Instagram (@eltoro_guidance).



▪ Recursos:
• Colegios/Investigación de Carreras:

▪ https://www.californiacolleges.edu/
▪ https://bigfuture.collegeboard.org/ 
▪ Intercambio de pregrado occidental: https://www.wiche.edu/tuition-savings/wue/
▪ Citas para el consejero del colegio de  Saddleback ttirona@saddleback.edu

• Prueba de admisión a la universidad:
▪ SAT: https://www.collegeboard.org/ 
▪ ACT: https://www.act.org/ 

• Atletismo en el colegio: 
▪ NCAA: https://web3.ncaa.org/ecwr3/
▪ NAIA: https://play.mynaia.org/ 

• preguntas adicionales - Por favor consulte a su consejera
▪ ETHS Website >> Guidance >> Counseling & Guidance Staff

▪

Recursos

https://www.californiacolleges.edu/
https://bigfuture.collegeboard.org/
https://www.wiche.edu/tuition-savings/wue/
https://www.collegeboard.org/
https://www.act.org/
https://web3.ncaa.org/ecwr3/
https://play.mynaia.org/


* VAMOS CHARGERS! *

¡El departamento de Orientación El Toro High 
School espera trabajar con usted y su estudiante 
durante su estancia en la preparatoria!
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¡Gracias!
Por favor, complete la encuesta para padres.
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¡Gracias por sus comentarios!


