Noviembre 2020
NOTICIAS OFICINA DE
ORIENTACION
Octubre fue un tiempo muy ocupado para nuestros
estudiantes de último año y el departamento de
Orientación: solicitudes universitarias, solicitudes de
FAFSA / Dream Act, talleres, cartas de
recomendación y más. Algunos de nuestros
estudiantes de último año han completado sus
solicitudes para una decisión / acción temprana y
muchos más han comenzado el proceso de solicitud.
¡Buen trabajo Clase del 2021! ¡No olvide consultar
los sitios web de las universidades para las próximas
fechas límite de solicitud!
Seniors – ¿Te perdiste el taller de solicitud de
ingreso a Saddleback College de octubre? Si es así,
estamos ofreciendo una sesión de recuperación el
viernes 13 de noviembre a la 1 pm. Estudiantes,
estén atentos a un correo electrónico de la Sra.
Manese, en algún momento de la primera semana
de noviembre. Contendrá el enlace para
inscribirse en el taller. Esto es fundamental para
cualquier estudiante de último año que planee
tomar Counseling 100 en la primavera o para
quien esté considerando Saddleback College para
el otoño de 2021. ¿Quieres registrarte con
prioridad? ¡Entonces no querrás perderte este
taller! La mejor parte es que la aplicación es
gratuita.

Canvas Salones de Orientación – Los consejeros han
estado trabajando arduamente en la creación de aulas
Canvas para cada nivel de grado. Los estudiantes
podrán encontrar una variedad de información que los
ayudará a navegar a través de sus años en ETHS:
planificación de la escuela preparatoria, universidad y
carrera, bienestar de salud mental y recursos. Las
invitaciones se enviarán por correo electrónico a los
estudiantes el 1ero de diciembre. ¡Anime a su
estudiante a que lo revise!

Freshman (9veno)- Los consejeros llevarán a cabo
reuniones de Zoom individuales OBLIGATORIAS de 30
minutos con cada estudiante de primer año y sus
padres / tutores para repasar los requisitos de
graduación, los requisitos A-G, un plan académico y
clases seleccionadas para el próximo año. Se envió un
correo electrónico a los padres de primer año con
información sobre cómo inscribirse en estas reuniones
a través de Calendly. Tenga en cuenta esto: las
reuniones están disponibles del 1ero de noviembre al
29 de enero.
¡Para eventos actualizados, visite nuestro calendario
calendar de Orientación!

Fechas Próximas – Por favor tenga en cuenta que debido a la panemia actuals fechas y horas están

sujetas a cambio

College. Consulte más arriba para obtener
más información.

1 de noviembre al 29 de enero:
●

Reuniones de estudiantes de primer
año

11 de noviembre:
●

Día de los Veteranos: no hay clases

13 de noviembre:
●

Día de recuperación del taller de
solicitud de ingreso a Saddleback

Semana del 23 de noviembre:
•

Receso de Acción de Gracias

30 de noviembre:
•

Se vencen las Solicitudes de CSU y UC

EQUIPO DE ORIENTACIÓN DE ETHS
¡Conoce a la Sra. Geller y la Srta. Lewis!

Hola mi nombre es Gisela Geller y yo soy la
consejera de estudiantes con apellidos D-H. Este
es mi 32avo año de consejería y he trabajado en
ETHS desde el 2013. Disfruto hablar con los
estudiantes y verlos crear su propio futuro.
Tengo dos hijos y ambos están en los 20s mi hija
fue a ETHS y yo fui su consejera en su último
año cuando llegué a esta escuela. Mi hijo fue a
THHS.
En mi tiempo libre me gusta leer, hacer ejercicio
dar paseos con mi esposo y en nuestro
laboratorio, también me gusta viajar a diferentes
países para aprender cómo viven otras personas.

Yo soy Diana Lewis, Técnica de los servicios
estudiantiles, sirvo a los estudiantes con los
apellidos H-O y AVID del 12vo grado. Tengo
en ETHS desde el 2016. Cuando recién
empecé compré unos boletos para una rifa
para ayudar el grupo de natación y me gané
el Audi TT convertible que estaban rifando.
¡¡¡Fue una gran manera de empezar en
ETHS!!!
También soy la manager general de el
equipo de deportes ETHS. Jugamos Rocket
League y Overwatch en otoño, y League of
Legends en primavera. Tengo 3 hijos
adultos, 1 nieta y un nieto en camino.

Fechas Futuras de la Oficina de Orientación
Por favor tenga en cuenta que debido a la pandemia actual las fechas y horas están sujetas a cambios

Diciembre 16 – 18
● Exámenes Finales

Enero 27:
● Noche de Padres de los Juniors

Diciembre 21 – Enero 1:
● Vacaciones de invierno

Febrero 1:
● Empiezan las juntas de los Juniors

Enero 18:
● Día de MLK – no escuela

Marzo 25:
● Noche de los Sophomores
Abril 12:
● Empiezan las juntas de los Sophomores

