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¡Bienvenidos a un nuevo semestre en MVHS! Estamos muy
entusiasmados con todo lo que viene en este 2023. Durante el
Semestre de Primavera, el Departamento de Orientación se
reunió con cada nivel de grado para discutir la registración para
el año escolar 2023-2024. 

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.

. 

La Evaluaciones de Carreras

Vamos Diablos!
Secundaria Mission Viejo 

Departamento de Orientación 

¡Feliz Año Nuevo Familias Diablo! 

 

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

de grado. 

Comenzando el 24 de
enero, todos los

estudiantes del 11avo
grado se registrarán en
línea para las clases del

último año Senior.
Siguiendo a esta

registración en línea, los
estudiantes se reunirán
individualmente con su

Técnica y Consejero. 

Recordatorio para Senior:

 

Enero es el Mes de Bienestar Mental 
Este mes nos recuerda a todos acerca del cuidado
personal, encontrar el balance en nuestras vidas, y

pedir ayuda si la necesitamos.  

Teen line es una organización sin fines de lucro
basada en la comunidad que provee apoyo

emocional para apoyar a la juventud. 
 

Textea: "TEEN" al 839863 de 6pm a 9pm
Hotline (Linea Caliente): (310) 855-HOPE o (800) TLC-
TEEN (llamada gratis en todo el país) de 6pm a 10pm

Recuperacion de Credito en el Campus
MVHS ofrece una clase de recuperación de créditos llamada

Fuel Ed. Si un estudiante recibe una D o una F en una clase,
puede remediar la clase durante el periodo 0. Para poder
agregar la clase de Fuel Ed de recuperación de crédito al

horario del estudiante, por favor consulta con tu Consejero. 
 

Información acerca de Escuela de Verano será dada más
adelante durante este semestre. 

1. El FAFSA o Dream Act vencen el 2 de Marzo.
2. Controla tu correo electrónico para recordatorios, recursos en

carreras y colegios, becas, etc.  
3. Controla tu correo electrónico personal para acceder a los portales

de los colegios a los que aplicaste por cualquier actualización.
4. La mayoría de los colegios van a requerir un transcripto

actualizado con los grados del primer semestre llamado transcrito
“Mid-Year”(medio año). Los estudiantes deben requerir un

transcripto con Parchment.com
5. Hay muchas oportunidades de becas disponibles para ayudar a
pagar el colegio. Haz clic aquí HERE para oportunidades de becas !

CaliforniaColleges.edu provee a los estudiantes con
Evaluaciones de Carreras. A través de estas evaluaciones, los
estudiantes son capaces de descubrir cosas nuevas acerca
de sí mismos. También ayudan a los estudiantes a pensar

acerca de sus intereses, valores, habilidades y personalidad.
Los estudiantes pueden aprender acerca de sus fortalezas y

preferencias para ayudarlos a alcanzar sus metas
académicas y profesionales.

La Evaluaciones de Carreras incluyen:
Inteligencias

Perfilador de Intereses
Aprendizaje & Productividad

Personalidad
Valores laborales

¡USA TUS
CAMISETAS DE

LA UNIVERSIDAD
LOS JUEVES!

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/
https://www.teenline.org/
http://parchment.com/
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
https://www.svusd.org/schools/high-schools/mission-viejo/guidance/college-career/scholarships-financial-aid
https://www.californiacolleges.edu/#/learn-about-career-assessments

