
I love listening to Mariachi music!

I love to sing and dance! 

 
I am "Tita" to my 3 grandbabies. :)

I love cooking and eating Mexican
food!

 Hi Sierra Rangers! I'm so happy the
school year is finally on its way! And
now I can meet all my new and
returning students! As your school
counselor, I care very much about
how you feel, how your classes are
going, and how best I may help and
support you to ensure a successful
school year. We are off to a great
start! I'm so proud of all of you for
logging in to class everyday and
doing all your class assignments,
including, participating in your P.E.
classes! Please make sure to reach out
to me (see my contact info below).
Hope to see you all soon!
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You may contact me via email at Julie.Valdez@sausdlearns.net or
call/text me directly at  (714) 584-7619. We can also connect through
Google Hangouts by appointment only. I am available between the
hours of 7:30 AM to 3:30 PM. 

MEET THE COUNSELOR 
MS. VALDEZ



¡Hola Sierra Rangers! ¡Estoy tan feliz de
que el año escolar finalmente esté en
camino! ¡Y ahora puedo conocer a todos
mis estudiantes nuevos y antiguos!
Como su consejera escolar, me importa
mucho cómo se siente, cómo van sus
clases y cómo puedo ayudarlo y
apoyarlo mejor para asegurar un año
escolar exitoso. ¡Hemos tenido un gran
comienzo! Estoy muy orgullosa de todos
ustedes por iniciar sesión en clase todos
los días y hacer todas sus tareas de
clase, incluida la participación en su
educación física! Por favor, asegúrese de
comunicarse conmigo (vea mi
información de contacto a continuación).
¡Espero verlos a todos pronto!

¡Me encanta escuchar música de Mariachi!

¡Amo cantar y bailar!

¡Amo cocinar y comer comida mexicana!

Soy "Tita" para mis 3 nietos. :)

Puede comunicarse conmigo por correo electrónico a Julie.Valdez@sausdlearns.net
o llamarme / enviarme un mensaje de texto directamente al (714) 584-7619.
También podemos conectarnos a través de Google Meets solo con cita previa. Estoy
disponible entre las 7:30 AM y las 3:30 PM.
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CONOCE A LA CONSEJERA 
SENORITA VALDEZ


