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Agenda
○ Conoce a tu equipo de Orientación
○ Portal para padres Aeries
○ Recuperación de Créditos
○ Trayectorias Académicas ETHS
○ Apoyo a los estudiantes 
○ Opciones para después de High School
○ Información para el conocimiento de la familia
○ Preguntas y Respuestas



Conoce al Equipo de Orientación

Asistente de Dirección

Rod Hosseinzadeh

Secretaria de Orientación

Cynthia Oreilly
Enlace con la Comunidad

Sarahi Banuelos Reyes



¡Conoce a las Técnicas de Servicio al 
Estudiante (SST)!

Sra. Kelli Corona

(A-Ga)

Sra. Kathryn Sullivan

(Ge-N)

Sra. Julie Dickelman

(O-Z)



¡Conoce a las Consejeras Escolares!

Sra. Echo Sualua (A-C)            Srita. Kurisu (D-Hi)                  Srita. Morones (Ho-Mi)

                    

                    Sra. Coleman (Mo-R)                              Sra. Clark (S-Z)



¿Cómo podemos ayudarle?

Responsabilidades de SST …

● Inscripción/Horario de 
Clases

● Estatus para Graduación 
& Requisitos

● Prueba de Residencia
● Forma para Servicio 

Comunitario

Responsabilidades de Consejera…
● Orientación para College 

& Carrera
● Apoyo Social-emocional 
● Respuesta a Crisis
● Intervención Académica 
● Referencias para apoyo 

adicional



Portal para Padres AERIES
Acceda a la 

información de su 
estudiante 

(calificaciones 
actuales, 

asistencia, 
transcripciones 
etc.) para estar 

conectado! 
Contacte al  SST 
por información 

de acceso.



Verificación de Progreso Semanal de 
Calificaciones

Seleccione una notificación semanal para obtener 
reportes de progreso sobre las calificaciones de su 

estudiante!

example



Requisitos de Graduación vs. Requisitos 
A-G 

● 220 Creditos Requeridos para Graduación
● ¿Qué clases cuentan como créditos de PE?

○ PE, Caminata Poderosa, Entrenamiento con 
Pesas

○ Equipo Atlético, Pep Squad
○ Marching Band, Color Guard

● Servicio Comunitario - 8 horas en total (por los 4 años)



Transcripciones

Revise la transcripción de 
su estudiante para 

asegurarse que esté en el 
camino para graduación 
y/o esté cumpliendo con 

los requisitos A-G.

Must make up 
for graduation

Must make up 
for a-g 
requirements



Recuperación de Créditos
¿Qué pasa si mi estudiante saca una D o una F? 
● Requisitos de Graduación vs. Requisitos “A-G” 
● Opciones

○ Escuela de Verano
○ Escuela Nocturna - semanal
○ Fuel Ed - en horario escolar
○ ¿Transferencia a Silverado? - ¿Qué tan atrasado está su 

estudiante? - Contacte a su Consejera

*Para Recuperación de Créditos, por favor contacte al SST de su 
estudiante 



Trayectorias Académicas ETHS 
★ AP Capstone - Un programa de College Board que prepara a los 

estudiantes con habilidades valoradas por las universidades.
★ AVID - Un riguroso programa de 4 años de preparación para Colegio 

para estudiantes de 1a generación buscando ingresar al Colegio 
★ Carrera & Educación Técnica (CTE) - Le provee a los estudiantes 

habilidades técnicas y académicas, conocimiento y entrenamiento 
necesario para tener éxito en futuras carreras y convertirse en 
personas ávidos de aprendizaje toda la vida.

★ Periodismo - Revista dirigida por estudiantes; se requiere solicitud
● Yearbook - Por favor contactar con el Sr. Bartetzko para obtener más 

información.

https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/academics/programs/advanced-placement-ap-capstone-program
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/academics/programs/advancement-via-individual-determination-avid
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/academics/programs/career-technical-education


Trayectorias Académicas ETHS
★ Trayectorias Tempranas de College (inscripción simultánea con 

Saddleback College)
○ Dos Trayectorias profesionales - Seguridad Cibernética & 

Negocios
★ Modelo de Naciones Unidas (MUN) - Una simulación de las Naciones 

Unidas; debatiendo problemas mundiales y compitiendo contra otras 
escuelas (debe unirse para el año sophomore)

★ Academia STEAM - Un programa diseñado para estudiantes que 
quieren una educación que integre Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas.

★ ROP - Coastline ROP se asocia con varios distritos escolares para 
proporcionar cursos de CTE a los estudiantes. Fuera del campus.

https://www.canva.com/design/DAEuVpnSD6E/0h8BzeIvWPF2eaCc36gWYA/view?utm_content=DAEuVpnSD6E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/academics/programs/model-united-nations-mun
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/academics/programs/steam
https://www.coastlinerop.net/about-facts.asp


Apoyo a los 
estudiantes 

¿Cómo apoya ETHS a sus estudiantes para que 
sean exitosos?



Apoyo Académico a los Estudiantes 
● Tutorías de Martes a Viernes 
● Centro de Inovación (Innovation Center)

○ Centro de Aprendizaje (Learning Center): 
■ Abierto en la hora del lunch 
■ Lunes después de la escuela - Thursday until 4:30 PM

○ Compañeros Tutores están disponibles durante el 
almuerzo (la ayuda de la materia puede variar)

● Recursos Foraneos de Tutoria
● Contacta al maestro (en persona/email)



Apoyo a los estudiantes  Cont.
○ El rETiro Salón de Bienestar

● Miércoles de Bienestar
● Mañanas de Atención y Consciencia 

○ Innovation Center
● Jueves de Future Ready (Listos para el Futuro)

○ Future Ready California!
○ Lecciones de Orientación para nivel de grado
○ Reuniones de Inscripción Uno-a-uno



Opciones para después de 
High School

¿Qué caminos puede seguir su estudiante 
después de high school?



Opciones para después de High 
School

Trabajar

Colegio 
Comunitario

Militar

Universidad de 
California (UC)Universidad Cal State 

(CSU)
Privada (dentro o 
fuera del estado)

4 años de College

Programas de Capacitación en el 
Colegio

Escuela Técnica/ 
Vocacional

Publica fuera del 
Estado (WUE)



Opciones para después de High 
School
Colegio Comunitario
● Diploma de High school o 18 años de edad requeridos para asistir

○ Programa Certificado
○ Título de Asociado 
○ Transferencia a una universidad de 4 años

● Inscripción Simultánea: estudiantes K-12 tienen la posibilidad de 
tomar cursos electivos durante high school
○ clases gratuitas
○ último grupo de prioridad para la inscripción
○ complete el proceso de aprobación  – formulario 

Colegio/formulario SVUSD



Opciones para después de High 
School
2 Sistemas de Universidad pública de 4 años en California 

Universidad de California (UC)
● 9 campuses
● Solicitantes deben cumplir requisitos de 

materias A-G subject requirements con 
un minimo de 3.0 GPA

● Revision a fondo 
● GPA, Preguntas de información personal
● Especialidades Saturadas en todos los 

campus

Universidad Cal State (CSU)
● 23 campuses
● Solicitantes deben cumplir requisitos de 

materias A-G subject requirements con 
un minimo de 2.5 GPA

● 7 campuses saturados en todos los 
programas de pregrado



Universidades Privadas/Fuera del 
Estado
Colegios Privados
● Requisitos de Admisión varían por 

institución
● Altamente selectivas
● Las Colegiaturas son usualmente más 

caras que las universidades públicas, 
pero la ayuda financiera está 
disponible a través de subvenciones y 
becas de mérito

● Población más pequeña de 
estudiantes

● Interacción estudiante/profesor 
● Más atención individualizada a los 

estudiantes
● Varios ofrecen programas acelerados
● Cartas de Recomendación

Colegios Fuera del Estado:

● Explore!
● Requisitos de Admisión varían por 

institución
● Colegiatura Fuera-del-Estado

○ Western Undergraduate 
Exchange (WUE)



Otras opciones para después de 
High School

Fuerza de trabajo Escuela de Oficios Fuerzas Armadas 



Para el conocimiento 
de la familia

Información que es importante saber y 
consejos de cómo apoyar mejor a su 
sophomore!



Para el Conocimiento de la Familia
○ Asistencia/Manejo del Tiempo
○ Permanecer al tanto!

● NYCU! Ebulletin noticias que pueden ser útiles Eboletin
● Charger Weekly
● Continúe asistiendo a las noches familiares

○ Parent Square
● Sign In Inicie sesión
● Parent Square Tutorial 
● Parent Square Flyer

https://docs.google.com/document/d/14MVx_1RxSuYhiqLD8EJ5GUh-7PZN-mn82wv1O-SXxHo/edit?usp=sharing
https://www.parentsquare.com/signin
https://www.youtube.com/watch?v=xOaxk_u0mqA
https://drive.google.com/file/d/17uOmw2E4lw56erbKHnVJxclaXA7K1uq-/view?usp=sharing


Para el Conocimiento de la Familia cont.

○ Lección de Orientación para Sophomore
● CaliforniaColleges.edu - prepare a su estudiante para 

después de high school
● Inteligencias Multiples
● Utilice el Verano/explore

○ 10o/11o Lista de Verificación



Conozca nuestro Sitio Web de Orientación

Guidance Website ETHS Virtual Relaxation Room

https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance/counseling-staff
https://sites.google.com/mysaddleback.org/ethsvirtualrelaxationroom/home


A quien contactar?

○ Departamento Atlético - Deportes
○ ASB - Actividades Escolares/Clubs/tarjeta ASB/Spiritwear/etc
○ AP de Disciplina - Escuela de Sábados/Deméritos
○ Ms. Oreilly (Oficina Principal) - Permiso de Trabajo
○ Departamento de Asistencia - aclarar ausencias/salidas 

temprano
○ Oficina de Salud - medicamentos/preocupaciones de salud



Preguntas? Y Respuestas!

GRACIAS


