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BAILE “WINTER FORMAL”…UNA MASCARADA 

Por David Peay, Director de Actividades  

E l cuerpo estudiantil asociado (por sus siglas en inglés ASB) esta patrocinando el baile “Winter 

Formal” el 4 de febrero en “Crever Classic Cars” en Costa Mesa, de 8 p.m. hasta 11 p.m. Los 

boletos ya están a la venta en la tienda estudiantil. Los precios de los boletos varían, dependiendo 

de la fecha de compra y la titularidad de la tarjeta  ASB. Las fotografías están incluidas, al igual 

que el puesto para tomar fotos, para ayudar a capturar ese divertido retrato con alguien especial. ¡Planee ahora ser parte de esta tradición y 

venga a disfrutar una noche de baile con sus amigos! Para más información, pónganse en contacto con la tienda estudiantil o hable con un 

miembro de ASB.  

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

J ulie Moreno es una capitana de 12o 

grado del equipo de “Varsity” de 

lucha grecorromana. Su atletismo y 

experiencia, brilló la semana pasada en 

el Evento de Invitación del Valle de Ca-

pistrano, donde obtuvo el primer lugar. 

El record de Julie para la temporada  es 

de 14-5. Con solo unos cuantos encuen-

tros por venir en su carrera preparatoria-

na, ella realmente esta luchando en lo 

más alto de su carrera. Luchará en el 

toreno “CIF Qualifer” el 4 de febrero en 

el “Tiller Barn”. Además de ser una de 

las mejores luchadoras de Tustin, Julie es una alumna de honor y ha 

sido miembro de AVID durante cuatro años.  

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

E l alumno de 12o grado  Gerni Cam-

pos es un mediocampista/

delantero para el equipo de futbol varo-

nil “Varsity”. El ha tenido en el programa 

un modelo de hábitos de trabajo y una 

disciplina sobresaliente y ha trabajado 

arduamente durante el otoño, en prepa-

ración para la temporada. Actualmente, 

ha anotado tres goles en los últimos 

cuatro partidos, ayudando a los Tillers a 

su primera victoria en la liga contra Pa-

cifica 4-1. Gerni y sus compañeros de 

equipo continúan su temporada de liga 

con partidos en casa esta semana frente a Cypress y Western en el 

Estadio Northrup. ¡Felicidades a Gerni, y adelante Tillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, JULIE MORENO Y GERNI CAMPOS 

COMPETENCIA “CONGRESSIONAL APP CHALLENGE”  
Por Ed Hernández, Asesor Académico de T-Tech, en nombre del Programa T-Tech  

S ishir Giri, un alumno de 10o grado, desarrolló una aplicación para la competencia  “Congressional 

App Challenge (por sus siglas en inglés CAC)”, ganando el 3er lugar, para el 45o Distrito Congre-

sional de California, representado por Mimi Walters(R). El distrito incluye Irvine, Tustin, North Tus-

tin, Villa Park, Orange, Anaheim Hills, Laguna Hills, Lake Forest, Rancho Santa Margarita y Mission 

Viejo. La competencia CAC tiene como objetivo animar a los alumnos a aprender a codificar mediante 

la creación de sus propias aplicaciones y teniendo la intención de  destacar el valor de la información 

y la educación STEM. La aplicación de Sishir “Caucus” permite a los maestros y alumnos interactuar 

entre sí, en un formato de preguntas y respuestas de una manera amigable y fácil. También es el 

diseñador del nuevo sitio web de T-Tech: : www.TustinEngineering.com. 

LOS ALUMNOS CREAN UN BAR CLANDESTINO EN 

LA ERA DE LA PROHIBICIÓN 

Por Derek Johnson, Asesor Educativo del Departamento de Historia y Cien-

cias Sociales  

E n lugar de tener clase la semana pasada, los alumnos  de la clase de Historia 

de Estados Unidos de Mr. Ellis, tocaron la puerta con un clave secreta como en 

la Era de la Prohibición en un bar clandestino subterráneo. En la habitación de lujo, 

los alumnos intentaron dar su mejor impresión “Gatsby”,mientras que bebían mo-

cktails, escuchando el jazz de la época más moderna y haciéndolo en sus más ele-

gantes vestimentas de estilo “flapper” o traje de tres piezas—con sombreo de fieltro, 

claro. Algunos asumieron el papel de figuras históricas de los años veintes, y se 

mezclaron ente si. ¿No le gustaría chatear con Amelia Earhart o con “Babe”? Los 

alumnos más brillantes intentaron ganar un crédito extra, mostrando sus movimien-

tos más “iluminados” de Charleston. “Esto lo llamo hacer la historia divertida” men-

cionó Mr. Ellis, luego bromea “Es un alivio del túnel carpiano” Los alumnos han simulado previamente trabajar para una fabrica del estilo de la revo-

lución industrial clandestina y pronto podrían esperar ser parte de una “red scare” comunista, en una serie de lecciones como estas durante el año. 

¡Puede encontrar a Mr. Ellis en Twitter para continuar con la diversión en el salón 711!  
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¡ Que rápido pasa el tiempo! Casi la mitad del año escolar ya ha pasado. Cada clase cuenta para cada alumno y los 

alentamos a continuar apoyando a su hijo, manteniéndose involucrados e informados. El Equipo de Consejería de 

Tustin ayudará a los alumnos a navegar durante el resto del año escolar y estar más cerca de la información para la 

preparación de la universidad y carreras profesionales. Si no esta seguro quien es su consejero, por favor consulte 

nuestra página de internet. El propósito de este boletín informativo es proporcionar la comunicación actual sobre los 

recursos, iniciativas, eventos, y talleres disponibles para todos los Tillers.  

CHAT DE LOS CONSEJEROS 
(Sucesos Actuales En Tustin) 

 
El boletín informativo traído a usted por los Consejeros de THS. 

Horarios de Clases del 2o Semestre: Por favor asegúrese que su hijo (a) inicie sesión en Aeries para revisar su horario del 2o 

semestre en el fin de semana del 28 y 29 de enero de 2017, para asegurar que se presenten a sus clases asignadas del primer día 

del 2o semestre. Se han hecho cambios, basados en las calificaciones del final del semestre, equilibrando clases u otra razón que 

requiere cambios. Los consejeros estarán frente a las puertas de la oficina de la consejería  para contestar cualquier pregunta 

durante los primeros días del nuevo semestre. 

Próximamente - Consejería IVC/ 1 clase en THS: ¿Esta planeando en asistir al Colegio Irvine Valley (IVC) y quiere obtener 

algunos créditos universitarios gratuitos? ¡Inscríbase para tomar la Clase de Consejería 1, la cual será ofrecida en THS en la 

primavera! Debe presentar una solicitud vía internet a IVC y completar un formulario K-12 para su consejero. Si tiene más preguntas 

por favor consulte a Mrs. Bledsoe. 

Ayuda para la Solicitud Universitaria: ¿Esta trabajando en sus solicitudes universitarias y necesita ayuda? Los consejeros están 

disponibles durante el Tutorial los martes y jueves en la biblioteca. Por favor venga preparado con su computadora personal. 

Preparándose para la solicitud FAFSA o DREAM: ¿Necesita ayuda para presentar su solicitud DREAM o FAFSA, o solicitar su 

identificación FSA? ¡Visite la biblioteca durante el Tutorial los martes y jueves! Los Consejeros de Ayuda Financiera estarán 

presentes, al igual que su consejero para proporcionarle apoyo. La fecha limite para presentar las solicitudes es el 2 de marzo, 

por lo tanto no se demore! 

applied: Hasta ahora, 60.4% de la clase de 12o grado ha presentado solicitudes para instituciones a nivel superior. Los consejeros 

estarán monitoreando esta información a través de Naviance. Añada su universidad en el tablero de Naviance, una vez que haya 

presentado las solicitudes. ¿Necesita ayuda ? ¡Haga clic aquí para un rápido tutorial! 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2017 
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EL CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continúa en la página 3) 

VISITAS DE UNIVERSIDADES -  DISPONIBLE PARA TODOS LOS GRADOS 
Los alumnos deben inscribirse en Naviance, si planean asistir a estas visitas e igualmente para ver todo el calendario de TODAS las visitas 

programadas de las universidades para este año escolar. 

COLEGIOS COMUNITARIOS/UNIVERSIDADES REPRESENTANTES FECHA HORA 

Evaluaciones del Colegio Irvine Valley  Erlynne Ballo Mie. 1/feb. 8AM 

 Ejercito Militar de U.S. Personal Sgto. Oscar F. Holt-Vasquez Mie.  1/feb. 12:55PM 

Universidad Syracuse Camille Crites Mie. 22/feb. 1PM 

Escuela de Derecho UC Irvine  Grace Lee Vie. 24/feb. 1PM 

TUSD ANUNCIA SU INICIO TEMPRANO PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018 
¡Tillers, asegúrense de planear sus vacaciones de verano en base a que las CLASES INICIAN ANTES, para el año escolar 2017-2018, anunciado por TUSD! 

Paseos Escolares a Colegios Comunitarios: ¿Está interesado en asistir a un Colegio Comunitario? Venga y únase 

con nosotros a un paseo escolar para aprender más sobre su Colegio Comunitario preferido, para el proceso de 

admisión, ayuda financiera, visitas al plantel escolar, clubes y mucho más. Debe inscribirse en Naviance y entregar su 

hoja de permiso a Mrs. Sam antes de la fecha limite: 

¿EN DÓNDE? ¿CUÁNDO? HORA ALMUERZO INCLUÍDO 
FECHA LIMITE PARA EN-

TREGAR LA HOJA DE 

Colegio Irvine Valley  Mar. 7/mar. 10:30AM-1:30PM  Si Lun. 27/feb. 

Colegio Orange Coast Jue. 16/mar. 9:30AM-1PM  Si Lun. 6/mar. 

Colegio Santa Ana  Mar.  2/mayo 8AM-1:30PM  
No, por favor contacte a 

Mrs. Sam 
Lun. 24/abr. 

Colegio Santiago Canyon  Vie. 12/mayo 7:45AM-1:30PM  Si Lun. 1/mayo 
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 2) 

Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

Horarios de Clases del 2
o
 Semestre: Por favor asegúrese que su hijo (a) inicie sesión en Aeries para revisar su 

horario del 2
o 
semestre en el fin de semana del 28 y 29 de enero de 2017, para asegurar que se presenten a sus clases 

asignadas del primer día del 2
o
 semestre. Se han hecho cambios, basados en las calificaciones del final del semestre, 

equilibrando clases u otra razón que requiere cambios. Los consejeros estarán frente a las puertas de la oficina de la 

consejería  para contestar cualquier pregunta durante los primeros días del nuevo semestre. 

¿Ha pensado llegar a ser un abogado? ¡Un invitado especial de la Escuela de Derecho de UC Irvine dará una 

presentación sobre que se necesita para llegar a ser un abogado! El taller se llevará a cabo en el salón 801 durante la 

hora del almuerzo, el viernes 24 de febrero de 2017. ¡Inscríbase a Naviance hoy, para reservar su lugar! 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Horarios de Clases del 2
o
 Semestre: Por favor asegúrese que su hijo (a) inicie sesión en Aeries para revisar su 

horario del 2
o 
semestre en el fin de semana del 28 y 29 de enero de 2017, para asegurar que se presenten a sus clases 

asignadas del primer día del 2
o
 semestre. Se han hecho cambios, basados en las calificaciones del final del semestre, 

equilibrando clases u otra razón que requiere cambios. Los consejeros estarán frente a las puertas de la oficina de la 

consejería  para contestar cualquier pregunta durante los primeros días del nuevo semestre. 

¿Ha pensado llegar a ser un abogado? ¡Un invitado especial de la Escuela de Derecho de UC Irvine dará una 

presentación sobre que se necesita para llegar a ser un abogado! El taller se llevará a cabo en el salón 801 durante la 

hora del almuerzo, el viernes 24 de febrero de 2017. ¡Inscríbase a Naviance hoy, para reservar su lugar! 

 

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Horarios de Clases del 2
o
 Semestre: Por favor asegúrese que su hijo (a) inicie sesión en Aeries para revisar su 

horario del 2
o 
semestre en el fin de semana del 28 y 29 de enero de 2017, para asegurar que se presenten a sus 

clases asignadas del primer día del 2
o
 semestre. Se han hecho cambios, basados en las calificaciones del final del 

semestre, equilibrando clases u otra razón que requiere cambios. Los consejeros estarán frente a las puertas de la 

oficina de la consejería  para contestar cualquier pregunta durante los primeros días del nuevo semestre. 

Programa de Ciencia de Verano para Jóvenes del Instituto de Investigación de Cáncer de UCI: ¡Esta es una 

oportunidad única para realizar las investigaciones de laboratorio en UCI, disponible para los alumnos de 11
o
 y 12

o
 

grado para el otoño de 2017! Esta oportunidad esta disponible para todos los alumnos elegibles de los grados 

mencionados asistiendo a una preparatoria en el Condado de Orange. Para más información y solicitudes, por favor 

visite www.cri.bio.uci.edu. 

¿Ha pensado llegar a ser un abogado? ¡Un invitado especial de la Escuela de Derecho de UC Irvine dará una 

presentación sobre que se necesita para llegar a ser un abogado! El taller se llevará a cabo en el salón 801 durante la 

hora del almuerzo, el viernes 24 de febrero de 2017. ¡Inscríbase a Naviance hoy, para reservar su lugar! 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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