
 

 

 NOTICIAS DE LOS CONSEJEROS 
Esperamos que estén teniendo una transición 
tranquila desde el Aprendizaje a Distancia  a el 
programa híbrido  u Online. Así de esa manera como 
todos estamos acostumbrándonos al nuevo horario , 
recuerde que es importante que su estudiante 
atienda sus clases todos los días, ya sea en la escuela 
o desde la casa en línea.  

 
Estudiantes con destino a la Universidad  - El THHS 
PTSA serán  la sede del SVUSD Feria de Universidades 
en octubre 6  de 3:30 pm – 8:30 pm. Está disponible 
para todos los estudiantes del  SVUSD.  Los 
estudiantes que se registren para la feria tendrán 
acceso  para las dos juntas de zoom y el cuarto para 
conversar con el colegio participante, así como 
también tendrán acceso a la presentación del colegio 
que escogió participar del   video pregrabado, 
proceso de aplicación, ayuda financiera y deportes en 
el colegio. ¡Hasta ahora  tienen más de 70 colegios 
participando! Tiene que registrarse antes del evento, 
para poder tener acceso al zoom de la junta. Por 
favor vea abajo para la información de la website.  

Octubre 2020 
 

 
 
Saddleback College - Estamos muy contentos de 
anunciarles que el Sr. Jesus Montoya, consejero en 
Saddleback College, está disponible para hacer citas  para 
los estudiantes de ETHS en grados del 9-12 acerca de 
cualquier pregunta del colegio comunitario. El puede 
responder a temas como la inscripción actual, Freshman 
Advantage/Promise Program, Counseling 100,  educación 
universitaria, metas y mucho más .  Las citas están 
disponibles en Inglés y Español, los lunes de 2pm - 7pm 
via zoom, padres y tutores son bienvenidos a las citas con 
su alumno.  Por favor  haga clic aquí .  
 
 

Visitenos en Instagram @ eltoro_guidance 
 

 
 

 

Fechas Futuras – Por favor note que por la pandemia que ahora está pasando las fechas y los horarios están 
sujetos cambios 

 

     Septiembre 1 a Octubre 30: 
● Junta para los Senior (12 grado) 

       Octubre 1: 
● Aplicaciones para FAFSA Y  Cal State 

University   
      Octubre 6  de  3:30 pm a 8:30 pm: 

● Feria de colegio Virtual  para estudiantes de 
SVUSD– Anfitriones THHS PTSA.  Por favor 
visite https://www.svusdcollegefair.org/ 

                       para  más información. 

        

 

Octubre 14: 
●  Noche de Ayuda Financiera Financial Aid 

Nightt – Webinar a las 7pm 

Octubre 17: 
● Registración para el PSAT solamente para 

Juniors. la información para la registración 
fue mandada por correo electrónico a los 
padres en septiembre. La fecha límite para 
pre registrarse es en octubre 1ero. 

 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www2.calstate.edu/apply
https://www2.calstate.edu/apply
https://www.svusdcollegefair.org/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

EQUIPO DE CONSEJERÍA DE ETHS  
 
Conozca a la Sra. Sualua! 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fechas Futuras de la Oficina de Orientación 
Por favor note que a causa de la pandemia por la cual estamos pasando, las fechas y 
horarios están sujetos a cambio.  

  
Noviembre 1ero a Enero 29: 

● Junta para los Freshman  

Noviembre 11: 
● Dia de los Veteranos - no escuela 

 
Semana de Noviembre 23 

● Vacaciones de Acción de Gracias 

Febrero 19: 
● Noche de Padres para los Junior  

 
 

 
Yo soy Echo Sualua, una de las 
consejeras de orientación de  ETHS. 
atiendo estudiantes con los apellidos 
de la A-C. ¡¡¡Este es mi séptimo año 
en ETHS y me encanta!!! Tengo una 
hija de 1 año  y un hijo de 2 año, y 
estoy felizmente casada, en mi 
tiempo libre me gusta hacer 
ejercicio, ir a la playa y por supuesto 
pasar tiempo con mi familia y 
amigos. 
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