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Hola Familia Charger,  

 

Esperamos que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia. Como todos sabemos, 

estamos viviendo un momento único y sin precedentes. Queremos que sepa que todos estamos 

juntos en esto y nuestro objetivo es conectarnos con usted y continuar apoyándolo durante este 

tiempo.  

 

Los consejeros escolares continuarán disponibles para apoyar a los estudiantes con necesidades 

académicas, planificación universitaria y profesional mientras los estudiantes participan en 

aprendizaje a distancia. También sabemos que, durante este tiempo de incertidumbre, las 

necesidades sociales y emocionales pueden aumentar. Para ayudar con esto, hemos creado 

diferentes modos de conexión, como Google Voice y Zoom. Las sesiones de asesoramiento 

virtual para necesidades académicas o socioemocionales estarán disponibles para los estudiantes 

durante el horario escolar tradicional de 8 am a 4 pm, de lunes a viernes. También puede enviar 

un correo electrónico a su consejero al correo electrónico que se detalla a continuación. 

 

Haga clic aquí o consulte nuestros recursos actualizados en la sección Stay in the Know during 

Distance Learning en el sitio web de orientación de la escuela secundaria El Toro. También 

síguenos en Instagram 

 

Si desea información, recursos o apoyo con problemas de salud mental que no sean de 

emergencia, haga clic aquí  click here. 

 

Recuerde, somos una Familia Charger y vamos a superar esto juntos. 

 

Manténgase seguro y saludable, 

  

El equipo de orientación de ETHS 

 

Echo Sualua | A-Fa | echo.sualua@svusd.org | Google Voice/Text (949) 434- 8817 

Gisela Geller | Fe-K/AVID | gisela.geller@svusd.org | Google Voice/Text (657) 333-0738 

Shanti Lunsford | L-Q | shanti.lunsford@svusd.org | Google Voice/Text (949) 464-8373 

Rebecca Clark | R-Z | rebecca.clark@svusd.org | Google Voice/Text (949) 434- 9603 

Rozie Sundstedt | rosalia.sundstedt@svusd.org | Google Voice/Text (949) 434-9618 

Shannon Gustafson | School Psychologist | shannon.gustafson@svusd.org 
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SADDLEBACK VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

 
Board of Education 

Dr. Edward Wong, President,   Amanda Morrell, Vice President,  
Suzie R. Swartz, Clerk,   Greg Kunath, Member · Barbara Schulman, Member 

Crystal Turner, Ed.D. 
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https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance
https://www.svusd.org/departments/educational-services/student-services/mental-health-resources

