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Estamos muy emocionados de
verlos a todos de vuelta en el
campus. ¡Esperamos que tengas
un año escolar increíble!
¡Vamos Chargers!

CLASE DE 2022
INFORMACIÓN
IMPORTANTE

SEMANA FAMILIAR DE ETHS
Estamos organizando una Semana Familiar
virtual para ayudarlo a usted y a su estudiante
a aclimatarse para regresar a la escuela.
Incluirá videos de 5 minutos de cada consejero
sobre diversos temas que lo ayudarán a usted y
a su estudiante a comenzar este año escolar
frescos, tranquilos y listos.
·¡Sigue este enlace para ver el primer video
ahora!

INFORMACIÓN PSAT
PSAT está abierto solo a los Juniors actuales y
se llevará a cabo el sábado 16 de octubre a
partir de las 7:30 am.
Cuesta $30 para registrarse. No habrá
reembolsos.
Las lugares son limitadas - no espere hasta la
fecha límite.
Si toma el PSAT y obtiene un puntaje bueno,
¡puede calificar para el programa Nacional de
Becas al Mérito!
Enlace de inscripción abierto: del 13 al 27 de
septiembre / Consulte su correo electrónico
para obtener más detalles.

PRÓXIMAS FECHAS

¡Los paquetes de cartas de
recomendación están en vivo!
Visite ETHS Guidance > College
Planning para obtener más
información.
Las escuelas de CSU y UC no
requieren Cartas de Recomendación
Hay una hoja de trabajo separada
para Teacher Letters of Rec
Una solicitud tardía resultará en una
carta genérica escrita o ninguna
carta en absoluto.
Campaña de Solicitud y Éxito
Universitario de California (20-21 de
octubre)
Se anima a todos los estudiantes de
la Clase de 2022 que se espera que
se gradúen a solicitar la admisión a
al menos un colegio o universidad
(incluido el colegio comunitario), o
tomar medidas hacia otro camino
postsecundario (como el ejército).
¡Revise el correo electrónico de su
estudiante para obtener más
detalles!

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

6 de septiembre
No hay escuela - Día del Trabajo

13-17 de septiembre
Presentaciones de 12º grado

9 de septiembre
Noche de Padres Seniors (12º
grado)- Más detalles a seguir

16 de septiembre
No escuela - Receso de otoño
Visita a la universidad - Embry Riddle
Aeronautical University (virtualmente a
través de Zoom)

Contactos del Departamento
de Orientación de ETHS
Consejeros
Escolares

Técnicos de Servicios
Estudiantiles

Orientación universitaria y
profesional
Apoyo socioemocional
Planificación académica

Registro/programación
Horario de servicio comunitario
Recuperación de crédito y
matriculados simultáneamente

Mrs. Sualua (A-C)
echo.sualua@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236108

Mrs. Stack (A-Ga)
max.stack@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236141

Miss Kurisu (D-Hi)
kami.kurisu@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236124

Mrs. Rosen (Ge-N)
debra.rosen@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236142

Miss Morones (Ho-Mi)
carlyn.morones@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236149

Mrs. Dickleman (O-Z)
julie.dickleman@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236144

Mrs. Coleman (Mo-R)
dionne.coleman@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236145
Mrs. Clark (S-Z)
rebecca.clark@svusd.org
(949) 586-6333 ext. 236125

PRÓXIMAS FECHAS

¡No podemos
esperar para
ayudarte!

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)
4-8 de octubre
Presentaciones de 9º grado (tentativa)
13 de octubre
Visita a la universidad - UC Santa
Bárbara (virtualmente a través de
Zoom)

16 de octubre
PSAT para estudiantes de 11º grado
20-21 de octubre
Campaña de solicitud y éxito
universitario de California para
estudiantes de 12º grado

