
 

 

Noticias, oficina de Orientación  
 
¡El Departamento de Orientación desea a todos una 
temporada de vacaciones segura y agradable!   
 
 
 
 
 
 
 
Sualua ha hecho un podcast sólo para nuestra familia 
Charger. Echa un vistazo a su podcast, Well-ness Wins-
Day con la señora Sualua en Anchor. ¡Descarga la 
aplicación Anchor o escucha Spotify gratis! 

 
 
 

Deciembre 2020 
 
 
 
Una de nuestras más prestigiosas miembro del equipo, la 
Sra. Rozie Sundstedt, ha aceptado un nuevo puesto 
dentro del SVUSD. La Sra. Sundstedt fue consejera en El 
Toro durante 6 años. ¡Le deseamos todo lo mejor en su 
nueva posición y realmente la extrañaremos!   Por favor, 
únase a nosotros para dar la bienvenida a nuestro 
nuevo miembro del equipo, la Sra. Carlyn Morones.  Ella 
será la consejera de estudiantes con los apellidos I – 
Mora. 
 

 
 

¡La fecha límite de la FAFSA es el 2 de marzo de 2021! 

Algunas escuelas privadas también requieren el perfil 
CSS (College Scholarship Service), además de la FAFSA.  
Visite  este sitio web para ver si la escuela privada a la 
que está solicitando requiere esta solicitud adicional. 

 
 

 
 

 

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! 

 

      Ahora hasta el 29 de enero    
• Reuniones de primer año – Haga clic aquí  

para registrarse. 
      1erode diciembre ,3, 8 y 10 

• Sala de Estudio – haga clic aquí  para 
obtener más información 

2 de diciembre 
• Noche familiar de Saddleback: visite 

nuestro calendario de orientación para 
obtener detalles del evento 

       
 
 

7de diciembre  
• Los resultados de PSAT están disponibles.  

Haga clic aquí  para obtener más información 
9de diciembre  

• Bienestar Gana-día Pod Cast comienza 
Del 16 al 18 de diciembre  

• Finales 

Del 21 de diciembre al 1ero de enero 

• Vacaciones de invierno 

Entendemos que este es un momento difícil para 
nuestros estudiantes y familias. Recuerde que 

está bien no estar bien y pedir ayuda. 
 

National Suicide Prevention Lifeline: 800-273-8255 
Para un Consejero de Crisis: Envíe un mensaje de 

texto HOME al 714-741 
Para el apoyo LGBTQ: Inicio de texto para 678-678 

https://profile.collegeboard.org/profile/ppi/participatingInstitutions.aspx
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance
https://www.svusd.org/uploaded/High_Schools/El_Toro/Documents/FRESHMAN_MEETINGS.pdf
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/scores/getting-scores


 

 

¡Conoce al equipo de orientación de ETHS!  
 

Sra. Manese       Sra. Dickelman 

                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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! 

 
 
18 de enero 
● MLK Day – no hay escuela 
 
27 de enero 
● Noche de Padres Junior 

1ero de febrero 
● Comienzan las reuniones de los 

jóvenes 
 
 
 

 
2 de marzo 
• Plazo para la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 

para Estudiantes (FAFSA) 

25 de marzo 
● Noche de Padres Sophomore  

12 de abril 
● Comienzan las reuniones de segundo año 
 

¡Hola Chargers!  Mi nombre es La Sra. Elisa Manese, y soy 
la consejera de estudiantes con apellidos que comienzan 
con Morales – R. Me uní a la familia Charger en otoño de 
2017.  ¡Después de tomarme un tiempo libre para la 
licencia de maternidad, estoy de vuelta en acción y estoy 
emocionado de reconectarme con mis estudiantes y así 
llegar a conocer a mis nuevos estudiantes!  Durante los 
últimos 20 años, he servido a los estudiantes como 
consejera escolar y también he desempeñado diversos 
cargos administrativos.  Realmente me encanta guiar a 
los estudiantes y encontrar maneras creativas de abordar 
las necesidades individuales.  Durante mi tiempo libre, 
disfruto de tiempo de calidad con mi esposo, mi hija de 12 
años y mi hija de 20 meses. ¡La vida es muy emocionante 
hoy en día entre un preadolescente y un niño pequeño!  A 
mi familia le encanta ir a la playa, así como paddleboard 
en los puertos locales y en cualquier lago a donde 
viajamos. ¡Espero conocerte a lo largo de tu viaje 
mientras estés en ETHS! 

Mi nombre es Julie Dickelman, una de las 
Técnicas de Servicios Estudiantiles de la 
Escuela preparatoria El Toro.  He trabajado 
con estudiantes con los apellidos que 
terminan en P – Z durante los últimos 5 
años, y realmente he disfrutado de mi 
trabajo.  Soy originaria de Chicago Illinois y 
me mudé a California hace 16 años.  Estoy 
casada con mi esposo Paul, y tengo una hija, 
Elizabeth que se está graduando de la 
Universidad Chapman este mes de 
junio.  Me encanta todo lo que California 
tiene para ofrecer, especialmente sus 
playas, rutas de senderismo y un clima 
maravilloso. 

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