
EL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN DE MVHS

 Nivel de Grados de
Google Drives

COLEGIO Y CARRERA

ACADÉMICOS 
El PSAT sigue en
marcha el 10/15 

Click HERE  (apreta
aqui) para

prepararte con la
Guia del Estudiante

si te registraste para
tomarlo!

 

CONECCIÓN CON EL CONSEJERO DE MVHS

¡Checa la visita de los colegios
al campo! 

Boletín Informativo de Orientación: Octubre 2022

APRENDIZAJE SOCIO EMOCIONAL

 
Octubre es un mes muy ocupado en la oficina de Orientación!
Para estar al día con todas las cosas que están pasando en las
tres áreas de dominio académico, colegio y carrera, y
aprendizaje socio-emocional, por favor continua checando la
página de Instagram de Orientación@MVHSguidance.

Alentamos a nuestros estudiantes y familias Diablo a visitar la
página web de Orientación para explorar los drives de Google
en Nivel de Grado: MVHS Guidance page

. 

 
SENIORS! El evento de Futuro Listo tendrá lugar
ESTE MES en octubre 26 y 27. Todos los detalles
del evento, hojas de trabajo, y la información
está localiza aquí en el drive de google de los

seniors el Google Drive de Seniors. 
 

Ayuda Financiera: la Aplicacion Gratis Federal
de Ayuda Estudiantil (FAFSA) y la Aplicacion del
California Dream Act (CADAA) abren el 1ro de

octubre!
Noche de Ayuda Financiera de SVUSD: 10/19 a las 6

pm en Zoom!
 

 
 

Futuro Listo: Misión Cumplida!

 
Vamos Diablos!

Secundaria Mission Viejo 
Departamento de Orientación 

¡Hola Familias Diablo!

 

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

de grado. 

Seniors! 
 

Los consejeros estarán
programando talleres de

Aplicaciones para Colegios
los jueves durante el

tutorial en la Biblioteca los
días

 
10/6, 10/13, 10/20

Necesitas ayuda con algun asunto
academico? Los miembros de NHS y

CSF están disponibles por pedido
con el maestro del Centro de

Aprendizaje Diablo! 
 

Consejos de Salud Mental: 
• Hablar con alguien en quien confías acerca de cómo
estás sintiéndote. 
• Permanecer conectado con amigos y familiares. 
• Ejercitarte regularmente –aunque sea una caminata
corta.
• Procura comer regularmente y cuidar tus hábitos de
sueño. 
• Trata de seguir haciendo las cosas que siempre has
disfrutado- aunque no sientas ganas.
• Se amable contigo mismo y trata de enfocarte en lo
positivo
•Felicitate a ti  mismo en tus logros- pasados y
presentes no importa cuan pequeño sea.

SVUSD
 Feria de Colegios

 10/12
6:00 - 8:30pm

Trabuco Hills High
School

https://www.svusd.org/departments/educational-services/student-services/mental-health-resources
https://drive.google.com/drive/folders/1df_ccuged9joI1cFtNlKAmg_PqLtDI7I?usp=sharing
https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/psat-nmsqt-student-guide.pdf
https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/psat-nmsqt-student-guide.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SPVuAZ-brI5n2FQsURP9UdTd189Fw3_0JwlKxG8ZVos/edit?usp=sharing
https://www.instagram.com/mvhsguidance/
https://www.svusd.org/schools/high-schools/mission-viejo/guidance/contact-us
https://drive.google.com/drive/folders/1CHU595OfzxMytswub-uPHBGMIKzwXtkG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CHU595OfzxMytswub-uPHBGMIKzwXtkG?usp=sharing
https://bit.ly/3cD6iF9
https://www.svusdcollegefair.org/
https://www.svusdcollegefair.org/

