
 

 

NOTICIAS DE LA OFICINA DE 
CONSEJERIA 
¡Bienvenidos de regreso a la escuela 
Chargers! 

¡Estamos muy contentos de estar de regreso a la 
escuela y de trabajar con todos ustedes! Aunque no 
estamos cara a cara, el grupo de consejería está aquí 
para ustedes. ¡Tenemos noticias maravillosas para 
compartir con ustedes...nuestras Elisa Manese y Julie 
Dickelman están de regreso! Estamos muy contentos 
de tenerlas de regreso con el equipo. 

 
Queridos Seniors – En estos tiempos difíciles, 
queremos ayudar a ti y a tus padres a explorar tus 
opciones para tu nivel de universidad. Tu consejera 
tendrá 30 minutos  individuales en una junta de 
Zoom con cada senior para revisar aplicaciones para 
el colegio con cada senior, admisión para el colegio 
comunitario, ayuda financiera y mucho mas. Por 
favor visite la pagina web ETHS Guidance y haga clic 
en “College   Planning”. 

Septiembre 2020 

 
 

Veras el link para Senior Meetings donde tu puedes 
reservar para una junta.  Tu consejera. Por favor 
note: las juntas están disponibles de septiembre 1ro a 
octubre 30. 

 
Con el constante cambio que te estas enfrentando, 
nosotros entendemos que difícil y frustrante puede 
ser estar informado día a día con la información mas 
relevante. Estaremos continuamente actualizando 
nuestro sitio web y nuestra cuenta de Instagram con 
información acerca del Aprendizaje a Distancia.  Por 
favor visite 
 https://www.svusd.org/schools/high-school 
 s/el-toro/guidance para el sitio web de Guidance y 
síganos en Instagram 
@eltoro_guidance para información actualizada. 

 
 

 

Fechas Siguientes - 

Por favor note que por razones de la actual pandemia los días y fechas pueden cambiar 

 

       
       Septiembre 4: 

● Día de Desarrollo del personal – no 
escuela para los estudiantes 

Septiembre 8: 
• Fecha limite/Para agregar o quitar clase 

September 10 a las 6:30 pm: 
● La presentación para padres de los 

Seniors será  en vivo a las 6:30 pm. Se 
mandará  un correo electrónico una 
semana antes con la información  para 
el enlace. 

 

 

Septiember 17 a las 5:30 pm: 

• La presentación para padres de los Freshman 
será en vivo a las 5:30 pm. Se mandará un 
correo electrónico con la información para el 
enlace una semana antes. 

Septiembre 28: 
● Receso de otoño 

Septiembre 30: 
● Se vence la fecha/agregar o quitar clase 

Septiembre 1 ro a octubre 30: 

● Junta para los Senior 

 

 

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


 
 

 

EQUIPO DE LA OFICINA DE CONSEJEROS DE ETHS  
¡Conozca nuestro nuevo equipo! 

 
 

Técnicas de servicios estudiantiles Consejeros de orientación 

Max Stack  A - G Echo Sualua   A - C 

Diana Lewis  H - O Gisela Geller  D - H 

Julie Dickelman  P - Z Rozie Sundstedt  I - Mora 

 Elisa Manese  Morales - R 

 Rebecca Clark  S - Z 

 
  Técnicas de servicios estudiantiles asisten a los estudiantes con lo siguiente: 

● Preguntas Generales de Guía  
● Horario de Clases 
● Registración de nuevos estudiantes y de regreso 
● Solicitar/Recibir registros de estudiantes 
● Prueba de Residencia 
● Estado y requisitos de Graduación  

 
  Consejeros de la oficina de Guía asiste a los estudiantes con lo siguiente: 

● Guía para el colegio y una Carrera (incluye cursos planeación y apoyo para la admisión 
al colegio) 

● Apoyo Social-emocional  
● Respuesta a Crisis  
● Intervención Académica 
● Referencias para ayuda e intervención adicional  

 
 

 

Fechas Futuras de Orientación  
Por favor note que por razones de la actual pandemia las fechas y los horarios están sujetos a cambio  
 
 

Octubre 14: 
● Noche de Ayuda Financiera 

Octubre 17: 
● PSAT para los estudiantes de 

11vo grado  

Noviembre 11: 
● Día de los Veteranos – no 

escuela 

Febrero 19: 
● Noche de los Junior  

 
Noviembre 1ero a enero 29: 

● Junta para los Freshman  

Semana de noviembre 23: 
● Descanso del Día de Acción de 

Gracias (Thanksgiving) 
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