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Diciembre esta aqui, lo que significa que el final del primer
semestre esta cerca! En este momento, es importante para los
estudiantes finalizar el semestre fuertes. Todos los grados del
semestre son colocados en las transcripciones de MVHS. 

Alentamos a nuestros estudiantes Diablo y sus familias a visitar
la página web de Orientación de MVHS Guidance page y en
instagram @MVHSguidance para actualizaciones.

. 

Investigando Carreras

Vamos Diablos!
Secundaria Mission Viejo 

Departamento de Orientación 

¡Felices Fiestas Familias Diablo!

 

Testo ayudará a estudiantes y padres a obtener
información acerca de todo lo relacionado a cada nivel

de grado. 

8 horas de servicio
comunitario son

requeridas para la
graduación! El receso de

invierno es un gran
momento para ser

voluntario en la
comunidad. Visita 

 volunteermatch.org para
oportunidades locales. 

Seniors:
 tu FAFSA o
Dream Act

concluye el
2 de marzo!

El manual Occupational Outlook Handbook
(OOH por sus siglas en inglés) provee
información acerca de qué hacen los

trabajadores; el ambiente laboral; educación;
entrenamiento, y otras calificaciones; salario;
la perspectiva laboral; información de datos
estatales y locales; ocupaciones similares; y

recursos en informacion adicional para mas de
300 perfiles ocupaciones cubriendo 4 de 5

empleos en la economía. 
¿Buscando formas para pagar el colegio?

Haz clic aquí  HERE para oportunidades de becas!

 

El Semestre de Otoño casi termina, lo que significa
que es tiempo de exámenes finales. En MVHS
entendemos que la Semana de Finales puede ser
estresante para muchos estudiantes. Puede ser fácil
perder el rumbo de tu bienestar mental y sentirte
abrumado y ansioso mientras trabajas en
completar asignaciones, prepararte para los
exámenes y planear para el próximo semestre. 

Los Consejeros de MVHS estarán dando algunos tips
y estrategias a los estudiantes para lograr una
semana de Finales exitosa. 

https://www.svusd.org/departments/educational-services/student-services/mental-health-resources
https://drive.google.com/drive/folders/1df_ccuged9joI1cFtNlKAmg_PqLtDI7I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1df_ccuged9joI1cFtNlKAmg_PqLtDI7I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1df_ccuged9joI1cFtNlKAmg_PqLtDI7I?usp=sharing
https://www.svusd.org/schools/high-schools/mission-viejo/guidance/contact-us
https://www.svusd.org/schools/high-schools/mission-viejo/guidance/contact-us
https://www.svusd.org/schools/high-schools/mission-viejo/guidance/contact-us
https://www.instagram.com/mvhsguidance/
http://volunteermatch.org/
http://volunteermatch.org/
https://www.bls.gov/ooh/
https://www.svusd.org/schools/high-schools/mission-viejo/guidance/college-career/scholarships-financial-aid
https://www.svusd.org/schools/high-schools/mission-viejo/guidance/college-career/scholarships-financial-aid

