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MAYO ES MES DE SALUD MENTAL
Por favor, acompáñenos el 5 de mayo para la
Feria Virtual de Salud Mental de SVUSD. Haga
clic aquí para obtener más información.
Asegúrese de seguirnos en Instagram para
continuar con el mes de salud mental a lo
largo del mes!

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
DE VERANO
Haga clic aquí para obtener más información
sobre cómo registrarse.
Registro de SVUSD cierra el 4 de junio
Registro PCHS cierra el 13 de mayo
LA INSCRIPCIÓN DE ACCESO cierra el junio 4

ACTIVIDADES PARA SENIORS
7 de mayo - Día del Campo (Field) (11:30 am 2:00 pm)
12 de mayo - Recoger borlas y vestidos y foto
panorámica (11:00 am)
2 de junio - Ensayo de graduación, desayuno
seniors y recogida del anuario (8:30 am)
2 de junio - Premios Senior (6:00 pm)
3 de junio - Graduación y Noche de Graduación

SADDLEBACK COLLEGE
Montoya, nuestro consejero personal del
Saddleback College, concluirá su disponibilidad a
partir del 17 de mayo. Si algún senior necesita
ayuda con su registro de clase de otoño de
Saddleback College, o si algún estudiante de
noveno a 11º grado tiene preguntas sobre la
inscripción simultánea para el verano, por favor
regístrese lo antes posible.

LAS CLASES ROP DE OTOÑO DE
2021 YA ESTÁN ABIERTAS
¿Está interesado en tomar una clase de ROP el
próximo año? Haga clic aquí para obtener
información importante sobre las opciones del
curso y los plazos de inscripción! Consulte las
directrices de registro en la página 2.

CLASE DE NOTICIAS
IMPORTANTES DE 2021
No olvides pedir tu transcripción
final a través de Parchment. Puede
pedirlo en cualquier momento,
pero asegúrese de solicitarlo
después que se hayan puesto las
calificaciones finales. Si ha
utilizado su dirección de correo
electrónico mysaddleback.org
como correo electrónico de
contacto, cámbiela a su cuenta de
correo electrónico personal.
Después del 3 de junio, el correo
electrónico de su escuela no será
válido.
Premios Senior : Estamos
emocionados de anunciar que los
Premios Senior se celebrarán en el
estadio el miércoles 2 de junio a
las 6:00 pm. Los seniors que
reciben premios serán contactados
a mediados de mayo. A cada senior
se le permitirá que 2 miembros
inmediatos de la familia asistan a
la ceremonia. Más detalles se
incluirán en la notificación para
aquellos que reciben premios.
Encuesta senior : Los seniors
completarán una encuesta
importante en sus clases de inglés
la semana del 10 de mayo. Por
favor, informe a su estudiante que
esta encuesta es fundamental para
que completen con el fin de que
tengamos confirmación de sus
planes futuros y de cualquier beca
y/o reconocimiento de premio que
hayan recibido.
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CONOZCA AL EQUIPO
MR. MARTIN

El Sr. Martin es un producto local, un exalumno de la
Escuela Primaria La Madera, Serrano Intermediate y El
Toro High School. Estudió literatura inglesa y
matemáticas en la Universidad de Washington en
Seattle y luego regresó al condado de Orange para
enseñar matemáticas y entrenar fútbol en ETHS
durante 17 años. Se desempeñó como Director Atlético
en ETHS en su último año enseñando aquí y luego se
convirtió en subdirector en TeWinkle Intermediate en
Costa Mesa. Regresó a SVUSD como AP en Laguna Hills
HS por unos años y ahora está en su tercer año
sirviendo como Subdirector de Currículo y Orientación
en ETHS. La familia del Sr. Martin incluye a su esposa
Amy, que es maestra de escuela primaria, y a su hijo
Brayden, su hija Briella y su perro Big Jack. Le apasiona
servir a la familia Charger de estudiantes y personal, y
disfruta de deportes de todo tipo, viajar, música y pasar
tiempo con familiares y amigos.

CONSEJOS PARA LOS EXÁMENES FINALES
Cree una guía de estudio para cada uno de sus exámenes
Haga preguntas a su maestro
Asistir al apoyo académico
Comience a estudiar temprano
Organizar un grupo de estudio virtual con compañeros de
clase
Manténgase bien descansado y encuentre tiempo para hacer
ejercicio
Crear un programa de estudio y seguirlo
Pida a un padre/tutor o amigo que le haga preguntas sobre el
material

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!

5 de mayo
Feria de Salud Mental en todo el Distrito

31 de mayo
Día de los Caídos en la escuela

10-12 de mayo
La encuesta senior se vence

2 de junio
Premios Senior

11 y 18 de mayo
Presentaciones de opciones pos preparatoria
para Juniors

3 de junio
último día de clases

