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INFORMACIÓN SOBRE VISITAS A
LA UNIVERSIDAD
Consulte nuestro documento de visitas a la
universidad, que se actualiza diariamente, para
obtener toda la información relacionada con las
visitas a la universidad y las ferias universitarias.

¡La Campaña de Solicitud y Éxito para la
Universidad de Californian (CCASC) se
llevará a cabo del 21 al 22 de octubre!

Aquí están las próximas visitas en octubre:
Northern Arizona University
UC, Santa Barbara
Willamette University
University of Arizona

Asegúrese de completar sus hojas de
trabajo para que esté preparado para el
evento. A continuación, encontrará una
lista útil de tareas pendientes para usted:

COLEGIO SADDLEBACK
¡El Sr. Tirona de Saddleback College estará en el
campus el lunes de 10am a 2pm para reunirse y
hablar con los estudiantes sobre todo acerca del
colegio comunitario de Saddleback! Estará
disponible durante la merienda y el almuerzo para
preguntas e información en los quads inferior y
superior. También puede hacer citas uno a uno
con él durante otros momentos si es necesario.
Debe tener un formulario de
reunión aprobado por el
maestro firmado para asistir
a cualquier reunión.
Cualquier pregunta vea al Sr.
Tirona en el quad el lunes o
a la Sra. Coleman en la
oficina de orientación.

PRÓXIMAS FECHAS

Visite MyOptions para crear una lista de
universidades.
Student Worksheet - College Match &
Fit Toolkit Hoja de trabajo de solicitud
de ingreso a la universidad: pronto se
enviará en su clase de inglés.
Hoja de trabajo del estudiante - Kit de
herramientas de ajuste y combinación
para la universidad: pronto se enviará
en su clase de inglés.
¿Tu solicitud para la universidad
requiere un ensayo? ¡Empieza a trabajar
en ello ahora! Consejos de ensayo Essay
tips
¿Está postulandote a una UC? ¡Empiece
a trabajar en sus preguntas de
conocimiento personal ahora! PIQ
Guide

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

1 de octubre
Solicitudes de ayuda financiera
abiertas (FAFSA y CDAA)
oLos paquetes de cartas de
recomendación deben presentarse a
las solicitudes con la fecha límite de
noviembre / diciembre
4-8 de octubre
Presentaciones de 9º grado

CLASE DE 2022
INFORMACIÓN
IMPORTANTE

Ocotber 5-6
Feria Universitaria Virtual SUVSD (Oct. 5)
Noche de Ayuda Financiera (Oct. 6)
16 de octubre
PSAT
20-21 de octubre
Campaña de solicitud y éxito universitario
de California para estudiantes de 12º
grado

Conoce al Equipo

¡Hola familia Charger! Mi nombre es Kami Kurisu y soy la
consejera para los estudiantes con apellidos D-Hi. Recibí mi
B.A en Desarrollo Infantil y Adolescente y mi especialización
en Psicología de Point Loma Nazarene University (2016) y
recibí mi Maestría en Consejería Escolar de CSU Long Beach
(2020). Comencé mi carrera en educación como maestra de
Pre-K, trabajé como consejera sustituta en Capistrano Unified
el año pasado, ¡y ahora estoy más que emocionada de servir
a los estudiantes de El Toro como consejera de orientación
profesional! En mi tiempo libre me encanta ir a clases de
baile, asistir a representaciones teatrales e ir a la playa con
amigos, familiares y mi perra Molly. Sin embargo, mi mayor
pasión es servir a los estudiantes y ayudarlos a alcanzar su
mayor potencial. Estoy anticipando experimentar mi primer
año en ETHS con todos ustedes y no puedo esperar a ver
todos los lugares a donde irán... ¡Vamos Chargers!

Miss Kurisu

Septiembre fue el Mes de Concientización sobre la
Prevención del Suicidio.

Los Consejeros Escolares de SVUSD y la
Oficina de Servicios Estudiantiles elaboraron
un video para todos los estudiantes de
SVUSD para darles la bienvenida de regreso
a la escuela y decirles "Tú importas". Puedes
ver el video aquí.
Si usted o un ser querido está
experimentando una crisis o emergencia
de salud mental, llame al 911.

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!

1 de noviembre
Los paquetes de cartas de
recomendación deben presentarse
para solicitudes con una fecha
límite de enero o posterior
11 de noviembre
No Hay Escuela – Día del Veterano

22-26 de noviembre
No hay escuela – Vacaciones de Acción
de Gracias
30 de noviembre
Las solicitudes de CSU y UC vencen
17 de diciembre
Último día del semestre de otoño

