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Gracias a todos los padres que asistieron al Taller de Padres.
¡Esperamos poder organizar más eventos!

ATENCIÓN SENIORS
¡Por favor visite este enlace para obtener una
lista de oportunidades de becas!

RECURSOS DE BIENESTAR MENTAL
Yoga juvenil
Bienestar mental estudiantil positivo tarjetas
para auto-hablar y hacer frente a ti mismo
Hoja de consejos para las familias: Suicidio
juvenil y problemas de salud mental durante
covid-19
Herramientas y recursos de salud mental
para estudiantes de OC

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

WACAC FERIA UNIVERSIDAD VIRTUAL
Registrar aquí.
3 de marzo (4:00-7:45 pm)
14 de marzo (12:00-3:45 pm)
19 de abril (4-7:45 pm)

PRÓXIMAS FECHAS

ACTUALIZACIONES DE LA
UNIVERSIDAD COMUNITARIA

Consejero universitario de Saddleback

El Sr. Jesús Montoya está disponible para
reunirse con CUALQUIER estudiante de
grado 9-12 con respecto a las preguntas
relacionadas con la universidad
comunitaria.
Reuniones disponibles en español e
inglés. Las citas son de 30 minutos los
lunes (3:00-7:00 pm) en Zoom. Los
padres/tutores son bienvenidos a las
citas. Haga clic aquí para programar una
cita.
Los temas incluyen, pero no se limitan a:
Inscripción simultánea: Tomar una
clase durante la escuela preparatoria
(grados 9-12)
Programa de ventaja/promesa de
primer año: Proceso de admisión para
estudiantes actuales de grado 12
Información sobre objetivos
educativos/ profesionales: Certificado,
Título asociado, transferencia, etc.

¡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
3 y 4 de marzo
Consejera Q&A con Juniors (mira el
video aquí)

8 de marzo
Cal Poly San Luis Obispo Visita del representante
de la Universidad Virtual (enlace aquí)
11 de marzo
Noche familiar de 9 grado entrante
24 de marzo
Noche de padres de segundo año
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COMO PONERSE EN CONTACTO CON EL
DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA

Los Técnicos de
Servicios Estudiantiles
(SSTs) ayudan con
Registro/Programación
Recuperación de crédito
Solicitud de cambio
programa híbrido/en línea

Los Consejeros
Escolares ayudan con
Orientación universitaria y
profesional
Apoyo socioemocional
Intervención académica
Mrs. Sualua (A-C)
echo.sualua@svusd.org
Google Voice: (949) 436-8817
(949) 586-6333 ext. 236108
Mrs. Geller (D-H)
gisela.geller@svusd.org
Google Voice: (657) 333-0738
(949) 586-6333 ext. 236124

PRÓXIMAS FECHAS

Mrs. Stack (A-G)
max.stack@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236141
Mrs. Rosen (H-O)
debra.rosen@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236142
Mrs. Dickleman (P-Z)
julie.dickleman@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236144

Ms. Morones (I-Mora)
carlyn.morones@svusd.org
Google Voice: (714) 406-0418
(949) 586-6333 ext. 236149
Mrs. Manese (Morales-R)
elisa.manese@svusd.org
Google Voice: (949) 484-9294
(949) 586-6333 ext. 236145
Mrs. Clark (S-Z)
rebecca.clark@svusd.org
Google Voice: (949) 436-9603
(949) 586-6333 ext. 236125

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

5-9 de abril
No hay clases vacaciones de primavera

31 de mayo
Día de los Caídos en la escuela

12 y 14 de abril
Nuevas citas de inscripción para
estudiantes (no SVUSD). Más
información aquí.

3 de junio
último día de clases

