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¡Checa la visita de los colegios al campo! 
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APRENDIZAJE SOCIO EMOCIONAL

 
Noviembre está aquí, lo que significa que el break del Día de
Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina! Durante las
próximas semanas, es importante que los estudiantes se
mantengan enfocados en sus clases, mientras recuerdan hacer
tiempo para ellos mismos, sus pasatiempos e intereses. 
 
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.

. 

Californiacolleges.edu

Vamos Diablos!
Secundaria Mission Viejo 

Departamento de Orientación 

¡Hola Familias Diablo!

 

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

de grado. 

Seniors! 
 

Los Consejeros estarán
presentando Talleres de

Aplicación para Colegios
los jueves durante Tutorial

en el salon 201
 

 11/10, 11/17

Biblioteca del Estado de California
~ Tutoria en Linea en Vivo ~

Ayuda en Tutoría disponible 24/7 en Ingles y
Espanol para todos los niveles de grado escolar

para todas las materias vía computadora,
tableta o teléfono! 

 
Haz click aqui!

 

Encontrar carreras, colegios, o entrenamiento
para alcanzar tus metas
Aprender como encontrar dinero para pagar por
tu colegio 
Presentar aplicaciones para colegios y ayuda
financiera
Monitorear todos tus progresos en un solo lugar 

  Californiacolleges.edu es una plataforma gratuita
de colegio y carrera para estudiantes de escuela

secundaria para buscar, explorar y navegar opciones
después de la secundaria.

Descubrir sus intereses y valores: 

 Cada mañana, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. 
 Muestra apreciación a alguien a lo largo del día dándole las gracias o
actuando con amabilidad. 
 Cada noche, escribe acerca de lo que agradeces más de ese día. 

Noviembre es el Mes nacional de la Gratitud! Mostrar gratitud
puede ayudar con sentir emociones positivas, mejorar la salud

mental y física, bajar los niveles de estrés, mejorar el sueño y 
mucho más! 

 
 

Tres simples formas de practicar gratitud en la vida cotidiana: 

1.
2.

3.

Aplicacions
para UC &

CSU cierran
el 11/30! 

11/7-11/10: 
Los Consejeros y las

Técnicas de Servicios
Estudiantiles se

reunirán con todos los
estudiantes Junior

para discutir el estatus
de graduación y las

opciones después de la
secundaria! 

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://docs.google.com/spreadsheets/d/1SPVuAZ-brI5n2FQsURP9UdTd189Fw3_0JwlKxG8ZVos/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SPVuAZ-brI5n2FQsURP9UdTd189Fw3_0JwlKxG8ZVos/edit?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.brainfuse.com/highed/helpNow.asp?a_id=D9BBF587&ss=&r=

