
 

 
 

¡El Departamento de Orientación espera que 
haya tenido unas relajadas y saludables 
vacaciones!  

 
Actualizaciones de la Universidad Comunitaria  

Saddleback College Counseling continúa con el Sr. 
Jesús Montoya este semestre. Anunciaremos en 
cuanto abra su calendario para citas. ¿Estás 
planeando asistir a Saddleback College en otoño de 
2021? ¡Asegúrate de echar un vistazo al programa 
de ventajas de primer año! ¿Quieres ir al 
Community College gratis? ¡No olvides completar la 
solicitud FAFSA/Dream Act!   
 
Otra información de la Universidad Comunitaria 
Local 

• Irvine Valley College (IVC) 
• Santiago Canyon College (SCC) 
• Orange Coast College (OCC) 

 

Enero 2021 

Durante el mes de enero, los Consejeros están 
trabajando con alumnos del 12vo grado cualquier con 
cualquier última adición que necesiten para sus 
solicitudes universitarias.  

• ¿Quieres ayuda para prepararte para la 
universidad? ¡Envía un correo electrónico a 
la Sra. Manese lo antes posible para 
inscribirte en la clase College Success en 
Saddleback! 

• Los alumnos del 12vo grado tendrán que 
solicitar su transcripción para el Informe de 
mitad de año a través de Parchment una vez 
que se publiquen las calificaciones.  

• Los sistemas UC y CSU NO requieren 
transcripciones de mitad de año a menos 
que se solicite específicamente.  

• ¡La fecha límite de FAFSA/Dream Act es 
el 2 de marzo de 2021! 

¡Felicidades a todos los Seniors que fueron 
aceptados en las escuelas de acción/decisión 
temprana! 
 

Asegúrate de seguir y escuchar elpodcast de la 
señora Sualua aquí. ¡Además, síguenos en 

Instagram @eltoroguidance!
 

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

 

      De ahora hasta el 29 de enero  
 Reuniones de primer año – Haga clic  aquí  
 para registrarse. 

18 de enero 
● MLK Day – No hay escuela 

 
 
 

 

26 de enero 
● Fecha límite para agregar/subir de nivel una 

clase: envíe por correo electrónico a su SST el 
formulario de cambio de horario de clase 

27 de enero 
● Noche de Padres Junior 

¡Atención Padres/Tutores! Visite a estos sitios 
web muy útiles y aprende más sobre cómo criar 

niños durante COVID-19 y aprendizaje a 
distancia. 

 
El proyecto de los padres 

Nuestros padres como socios 
Consejos de SVUSD para cuidadores de niños 

https://www.saddleback.edu/matriculation/Freshman-Advantage-Program
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://dream.csac.ca.gov/
https://admissions.ivc.edu/apply
https://www.sccollege.edu/StudentServices/Admissions/Pages/apply.aspx
http://www.orangecoastcollege.edu/enrollment/admissions/Pages/New-Students.aspx
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://dream.csac.ca.gov/
https://open.spotify.com/show/1xwya7PUBOR4n030ChBU8J?si=-YPACm0NSm6ASEymcSrq0w
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance
https://www.svusd.org/uploaded/High_Schools/El_Toro/Documents/FRESHMAN_MEETINGS.pdf
https://parentproject.com/
https://www.ourparentsaspartners.org/?utm_source=ST&utm_medium=email&utm_campaign=0CSGEA&utm_content=link
https://www.svusd.org/departments/educational-services/student-services/mental-health-resources


 

 

¡Conoce al equipo de orientación de ETHS!   
 

Sra. Morones       Sra.  Stack 

 
 
 

 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
1 de febrero 
● Comienzan las reuniones de los 

jóvenes 
6 de febrero 
● Prueba de práctica de ACT  
12 y 15 de febrero 
● Día del Presidente – No hay escuela 
18 de febrero 
● Fecha límite para dejar/bajar de 

nivel de clase: envíe por correo 
electrónico a su SST el formulario de 

cambio de horario de clase 
● Taller Virtual para Padres  
2 de marzo 
• ¡Plazo para la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 

para Estudiantes (FAFSA) 
Marzo 25 
● Sophomore Parent Night 
Del 5 al 9 de abril 
● Vacaciones de Primavera–No hay escuela 
12 de abril 
● Comienzan las reuniones de segundo año 

Mi nombre es Carlyn Morones, y soy la 
consejera de estudiantes con apellidos I – 
Mora. Empecé en El Toro en noviembre de 
2020 y me ha encantado ser parte de la 
familia Charger! Me gradué de la 
Universidad Chapman con mi Maestría en 
Consejería Escolar y de la Universidad 
Loyola Marymount con mi Licenciatura en 
Psicología. En mi tiempo libre, disfruto 
jugando con mi perro Tito, completando 
crucigramas, haciendo excursionismo y 
pasando tiempo en la playa. ¡También soy 
una gran fan de el baseball y los Angels y 
me encanta escuchar música country! 
 

¡Hola familia Charger! Mi nombre es La señora Max 
Stack, y soy la técnica de servicios estudiantiles para 
estudiantes con apellidos que comienzan con A-
G.  Me mudé a California con mi familia en 1998 
desde Baltimore, Maryland. Primero serví a los 
estudiantes como Asistente Instructivo en Educación 
Especial antes de convertirme en Técnica de Servicios 
Estudiantiles.  Realmente me encanta juntar las piezas 
del rompecabezas de programación y ayudar a los 
estudiantes, padres, profesores y el equipo de 
orientación. Durante mi tiempo libre, disfruto 
corriendo, levantando pesas, leyendo y horneando. 
Mis nuevas aficiones de estancia en casa están 
aprendiendo a tocar el piano y armar los 
rompecabezas. Nuestra familia de cuatro creció el año 
pasado con la adición de una nuera y crecerá el 
próximo año a medida que nos convertimos en 
abuelos! Para mi familia de ET, espero seguir 
respondiendo preguntas grandes y pequeñas y 
satisfacer sus necesidades de programación. 
 

https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance
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