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Padres y Estudiantes Jaguares- 
 

Nos complace informarle que registraremos a los estudiantes actuales de Segerstrom en las próximas semanas. 
Esperamos que participe y ayude a su estudiante a decidir sobre sus selecciones de cursos.  No dude en 
ponerse en contacto con el consejero escolar de su estudiante en cualquier momento.   
 

Hay algunos pasos importantes en la planificación del programa de estudio y registro para el próximo año escolar para 
cada estudiante: (1) asegurar que su estudiante ha activado su cuenta en el portal del estudiante Aeries, (2) todos los 
estudiantes asistirán a una orientación con consejeros y (3) estudiantes deberán de completar el registro por internet 
en casa con sus padres antes de que se reúnan  uno-a-uno con su consejero escolar para revisar los cursos. Fechas 
importantes son las siguientes: 
 

Grado    
actual 

Día de 
Orientación 

Apertura del Portal 
de Registración 

Clausura del Portal de 
Registración a las 11:59pm 

Reunión con Los 
Consejeros  

11 5 de Febrero 5 de Febrero 11 de Febrero 12-19 de Febrero 

10 6 de Febrero 6 de Febrero 11 de Febrero 21-28 de Febrero 

9 7 de Febrero 7 de Febrero 11 de Febrero  1-8 de Marzo 
 

Las instrucciones para completar la selección de sus cursos se pueden encontrar en nuestra página de internet. Una 
guía de planificación de cursos también está disponible en nuestra página de internet. Al elegir los cursos, por favor, 
tenga en cuenta lo siguiente:  
 

 Todos los estudiantes en grados 9-11 deben tomar un mínimo de 6 clases (60 créditos)  

 Todos los estudiantes en grado 12 deben tomar un minimo de 5 clases (con aprobación del consejero) 

 Por favor seleccione sus cursos cuidadosamente  

 Todas las clases reciben 10 créditos por año o 5 créditos por semestre si una calificación aprobatoria se gana         

 Los cursos AP son cursos de nivel universitario que prepararán a los estudiantes para el examen AP. Los 
estudiantes tienen la posibilidad de obtener créditos universitarios en base a los resultados de las puntuaciones 
de los exámenes AP. Los estudiantes están haciendo un compromiso de un año cuando se registran para cada 
curso AP 

 Al recibir una calificacion de C o major en los cursos de inscripcion dual los estudiantes recibiran credito en la 
escuela y universitario. 

   

No dude en ponerse en contacto con el consejero escolar de su estudiante en cualquier momento a (714) 241-5000 o 
por correo electrónico a: 
 

A-C    Frankie Gonzalez  frankie.gonzalez@sausd.us  

D-H    Gabrielle Griset  gabrielle.griset@sausd.us 

I-Naj  Leslie Castillo  leslie.castillo@sausd.us 

Nak-Rol  Monica Mejia   monica.mejia@sausd.us 

Rom-Z  Maria Lara   maria.lara@sausd.us   
 

Nata Shin 
Sub Directora 
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