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Síguenos en Instagram: @eltoro_guidance
y echa un vistazo a News You Could Use! e-bulletin

La fecha límite para las solicitudes a UC
y CSU es el 30 de noviembre.
No olvides solicitar tu transcripción a
través de Parchment.com.
Si entregaste un paquete para carta de
recomendación, tu consejero escolar
está trabajando muy duro en tu carta
de recomendación.
Comienza temprano con tus solicitudes
de ayuda financiera (FAFSA/CADAA)

La forma de interés al programa
Saddleback Promise ya está disponible. ¡No
esperes más!

¿Necesitas ayuda con tus solicitudes para
el College o ayuda financiera? ¡Nuestros
talleres de apoyo para solicitudes al
College todavía estan en curso! Únete a
los consejeros de ETHS durante la hora de
tutoría los martes del mes de noviembre
en el centro de innovación (innovation
center) para obtener ayuda completando
tus solicitudes al College.

P R Ó X I M A S  F E C H A S Las fechas y horarios están sujetos a cambios. Para eventos
actualizados, por favor visite nuestro calendario de orientación!

Fecha límite para los paquetes para cartas de
recomendación de las solicitudes que vencen
en Enero o despues.

Fecha Límite para Registrarse a Exámenes AP

No Escuela – Día de los Veteranos

1 de Noviembre

9 de Noviembre

11 de Noviembre

Inscripción para los curos ROP de
Primavera

No Escuela – Pausa por Día de Acción
de Gracias

Fecha límite para solicitudes a CSU
and UC

14-18 de Noviembre

21-25 de Noviembre

30 de Noviembre

C O L E G I O  S A D D L E B A C K
La Sra. Moon es consejera en Saddleback College
y estará en el campus todos los jueves de 9:00 am
a 1:00 pm. Si tienes alguna pregunta para ella con
relación a Saddleback College, puedes verla en el
patio superior (upper squad) durante el snack,
visitala durante el Tutorial y/o programa una cita
individual con ella por medio de Calendly.
Necesitaras una forma de permiso autorizada por tu
maestro para reunirte con la Sra. Moon durante tus
horas de clase. Los formas de permiso se encuentran
afuera de la oficina de la Sra. Coleman en el Pasillo
de Orientación. ¡Ella espera conocerte y ayudarte en
tu camino hacia el College!

Jueves de Future Ready - todavía tenemos
algunas visitas a Colleges y talleres de apoyo para
los jueves de Future Ready este semestre.
Miércoles de Bienestar - Estamos emocionados de
continuar con nuestro programa de Miércoles de
Bienestar. Asegúrate de registrarte con
anticipación para apartar tu lugar.

https://www.saddleback.edu/uploads/promise/promise_flyer_fall_2023.pdf
https://docs.google.com/document/d/14MVx_1RxSuYhiqLD8EJ5GUh-7PZN-mn82wv1O-SXxHo/edit?usp=sharing
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://dream.csac.ca.gov/landing
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance
https://drive.google.com/file/d/1PxmKSs_erY-VbJvNCDDovSxKwAJOwGQa/view?usp=sharing
https://calendly.com/hmoon-eltoro/saddleback-college-counseling-appointment?month=2022-10
https://docs.google.com/document/d/1z3qYH94loeIzCZM-YcfmxtZT7vvBuKH0Nn3mHiOQICE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScodm_jUWISQBLZ3qojUvU23D08CzVcTz-JpizeMLegq5v1Ow/viewform?usp=sf_link


Último día del semestre de otoño
23 de diciembre 

Primer día del semestre de primavera
9 de enero

Meet the Team

¡Hola familia Charger ! Mi nombre es Sarahi Bañuelos
y soy la nueva Enlace Comunitario en El Toro High

School. Estudié en la Universidad Iberoamericana en
México y recibí mi B.A en Administración de

Empresas con especialización en Finanzas. ¡Estoy
muy emocionada de ser parte de la familia Charger y
poder ayudar a nuestra comunidad! Disfruto estar en

la playa, ir a los partidos de baseball y basketball,
pasear con mi perro y pasar tiempo con mi familia y
amigos; viendo películas, jugando juegos de mesa o

simplemente platicando. ¡Mi familia es muy
importante para mi! Me encanta mi trabajo y poder

conocer y ayudar a mucha gente a través de él.

Mrs. Banuelos

Reseña de Future Ready California
¡Nuestro segundo evento anual de solicitud de ingreso al College

(Future Ready California) fue increíble! Nos enorgullece anunciar que
el 93 % de nuestra Clase 2023 trabajó o completó una solicitud

durante nuestro evento.
 

¡Felicitaciones a todos nuestros seniors por este emocionante logro!

P R Ó X I M A S  F E C H A S Las fechas y horarios están sujetos a cambios. Para eventos
actualizados, por favor visite nuestro calendario de orientación!

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


EL  TORO HIGH SCHOOLEL TORO HIGH SCHOOL
WELLNESS WEDNESDAYSWELLNESS WEDNESDAYS

  
FALL 2022FALL 2022

Healthy Coping Skills

Helpful Ways to Increase my Motivation

Study Strategies/Stress Management

Open Meditation/Calm Space

November 9 

November 30 

December 7

December 14

Please use the QR code below to sign up (or this link). 
 

We have a limited number of spots for each workshop.
Your spot is confirmed when you receive an invitation in
class. If you do not receive an invitation, you can come
to the Retreat to see if there are any available spots for

you to participate in the workshop. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScodm_jUWISQBLZ3qojUvU23D08CzVcTz-JpizeMLegq5v1Ow/viewform?usp=sf_link


SPRING 2023

ROP
REGISTRATION

GRADE 12
Monday, November 14,  4 PM

HOW TO REGISTER
Create a student account 

Email Address
Date of Birth 
Student Cell Phone Number
Grad Year
High School ID Number 
School Counselor's Name 
Parent/Guardian Information 

If you have previously registered, sign
into your account 
NMUSD Students: Use your personal
email address 

COASTLINE
ROP

REGISTRATION DATES

GRADE 11
Wednesday, November 16, 4 PM

GRADES 9 & 10
Friday, November 18, 4 PM

If you register before your assigned date,
your registration will be canceled.

Incomplete registration will be deleted. 

Registration Portal

https://coastlinerop.coursestorm.com/

