
 
24 de Marzo, 2021  

Estimado Padre/Guardián del estudiante ingresante al Noveno grado– Clase 2025:  

El Departamento de Guidance de Mission Viejo quisiera tomar esta oportunidad para darle 
la bienvenida a usted y a su hijo/a a la escuela secundaria  Mission Viejo – Casa de los 
Diablos!  

Para completar el proceso de registración cada padre/guardián necesitará ayudar a su hijo/a a 
seleccionar “electives”/”electivas” usando el Student Portal/Portal del Estudiante. Por favor 
note, que el Portal del Estudiante estará abierto para completar el proceso de registración desde 
el  24 de Marzo  al 2 de Abril.  

Cuando inicie sesión en el Portal del Estudiante, usted notará que pre-registramos a su hijo/a 
usando una combinación de sus cursos básicos académicos de primer año junto con las pautas 
de colocación de cursos del distrito escolar para sus clases de Inglés, Matemáticas, Ciencias y 
Educación Física, algunos estudiantes pueden tener clases de apoyo en Inglés o Matemáticas 
de acuerdo a las pautas de colocación de SVUSD. La regulación de SVUSD sostiene que todos 
los freshmen deben tomar un mínimo de seis clases.  

Para información detallada, por favor visite Incoming Freshman Information en el sitio web de  
MVHS, bajo Guidance.  

Información del Horario de los Freshmen  
Los cursos de su hijo/a estarán enlistados en el Portal del Estudiante debajo 
de “Clases” – “Course Request Entry.” Todos los freshmen deben estar 
registrados en  SEIS clases.  

Grade 9 Courses 

1. Inglés 1 o Inglés 1 Honores (Acceso Abierto)  
2. Matemáticas (Próximo curso natural usando el criterio del distrito 
como pauta) 3. Bio, Bio H o Ag Bio (Acceso Abierto)  
4. Educación Física  
5. Electiva (elección del estudiante – un idioma es recomendado)  
6. Electiva (elección del estudiante – Arte Visual/Escénico recomendado) 

 
 

Esperamos poder trabajar con usted y su hijo/a. Si tiene alguna pregunta en cuanto al 
proceso de registración para el Otoño 2021, por favor siéntase con la libertad de contactar 



a su Técnico de Servicios Estudiantiles o a su Consejero Escolar. ¡Bienvenidos a Mission!  

Sinceramente,  

Cina Abedzadeh  
Asistente de Principal 
Guidance and Curriculum 
MVHS Guidance Department  

 
Informacion a considerar cuando seleccione sus electivas   

PE y Deportes** - Los estudiantes han sido pre-registrados en PE(0509) para el 
Otoño y la Primavera. Los estudiantes que quieran probarse para un deporte tendrán 
su horario actualizado tras recibir el listado del equipo de parte del director de Atléticos 
en agosto o durante la temporada del deporte.  

Idiomas - Estudiantes con destino universitario tienen como requisito tomar un mínimo 
de dos años del mismo idioma, tres años son recomendados para las UC y algunos 
campus del sistema universitario de California State University. 

Artes Visuales y Escénicas - Estudiantes con destino universitario tienen como requisito 
tomar un mínimo de 1 año de Artes Visuales y Escénicas (curso con duración de un año). 
Los cursos que cumplen con los requerimientos de UC/CSU VPA están enlistados como 
(P)*–preparación para el colegio.  

AP Geografía Humana – La clase es una opción electiva académica designada para 
preparar a los estudiantes a los rigores de las clases AP. Esta no es un requisito para 
futuros cursos AP. El criterio recomendado para esta clase es la inscripción concurrente 
en Inglés 1 Honores y se recomienda tomarla en el 7mo periodo.  

Geografía Cultural de Honores/MUN- Una simulación educacional en donde los 
estudiantes aprenden acerca de diplomacia, relaciones internacionales, trabajar para las 
Naciones Unidas, e involucrarse en cuestiones globales. La clase es una opción electiva 
académica. Electiva en donde los estudiantes participan en conferencias MUN (3 por 
semestre), El Curriculum cubre temas y cuestiones globales- programa de 4 años.  

Electivas  

Todos los freshmen deben seleccionar DOS electivas. El estudiante puede elegir más de 
DOS electivas pero debe enlistarlas debajo de elecciones alternativas. Si el estudiante 
desea un dia con un 7mo periodo pueden ser elegibles si están participando en programa 
MVHS program (más info debajo)*. Después de agregar sus dos elecciones principales 
por favor haga click en “add alternate” (agregar alternativa) para seleccionar una tercera 



opción.   

Pedido de Primer Periodo  

*Criterio para clase en Primer Periodo- El estudiante debe tener un horario 
impactado para incluir lo siguiente:  

1. AVID  
2. Musica/Drama  
3. ASB – Debe ser seleccionado para ASB por el Director de Actividades  
4. AP Geografia Humana 
5. Geografía Cultural de Honores/MUN  

Cualquier estudiante ingresante que cumpla con el criterio para un primer periodo 
debe agregar  Course Code #0989 (Curso Codigo # 0989) para pedir un primer 
periodo. El Primer Periodo no está garantizado puesto que los cursos están limitados 
solo para el 9no grado. Los estudiantes recibirán la confirmación durante la 
inscripción de verano en agosto. 

 

Bienvenida clase 2025!  

Paquete del nuevo Freshmen  
Por favor use los siguientes videos, tutoriales y folletos para Completar la 
Inscripción de 9no Grado para el año escolar 2021-2022.  

⮚ Presentación de Guidance a los nuevos Freshmen  
⮚ La experiencia Diablo  
⮚ Guidance Carta de Inscripción  
⮚ Manual del Freshmen  
⮚ Programa International Baccalaureate  
⮚ Ejemplo de un Horario de 9no Grado  
⮚ Criterio de colocación del Distrito 
⮚ A-G Poster  
⮚ Lista de Clases para Freshmen  
⮚ MVHS Showcase (Videos Promo e información solo disponible, enlaces de 
Zoom no funcionan)  
⮚ Tutorial Seleccion de Curso Paso por Paso  

Guidance Department Contacts  



Tecnicos de Servicios Estudiantiles  
Apellidos: A-Go  

Bradym@svusd.org  
Su SST’s puede ayudar con 

Apellidos: Gr-N  
Alvarezg@svusd.org  

Planificación, inscripción, acceso al portal  

Status de graduación, calificaciones, 
Apellidos: O-Z  

Boucherj@svusd.org 
records, y escuela de verano 

 
Consejeros Escolares  
Su consejero escolar puede 

ayudar con académicos (alto 

nivel y en riesgo), aprendizaje 

socio-emocional, y 

planificación de colegios y 

carreras profesionales.   

Apellidos: A-C Apellidos: D-

He Apellidos: Hi-Mc 

Apellidos: Me-R Apellidos: S-

Z  

Julie.Earnest@svusd.org 

Janelle.Gusiff@svusd.org 

JeNell.Gandy@svusd.org  

Cecilia.Araujo@svusd.org 

Jennifer.Frisk@svusd.org 

 


