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Por Melissa Trout, Director Atlético Femenil 

C ada año, los atletas de todo el país esperan ansiosamente el 1 de febrero– Día 

Nacional de la firma de becas deportivas. La realidad es que menos del .1% 

de todos los atletas de las escuelas preparatorias recibirán una beca deportiva. Sin 

embargo, THS tiene dos deportistas este año, que han recibido becas deportivas y 

llevarán sus habilidades al siguiente nivel: Amanda Faber y Shaquille Alapati. 

Amanda Faber es la capitana del equipo “Varsity” de futbol soccer Tiller. Ella es 

medio campista y titular por cuatro años. Alguno de sus logros incluyen MVP (la 

jugadora más valiosa) del equipo, Primer 

Equipo de la Liga “Empire”, Equipo de De-

fensa de la Liga ’Empire”, y deportista estu-

diantil de cuatro años. Amanda jugará futbol 

soccer en Cal Poly Pomona y se especializará en negocios el próximo año. 

¡Adelante Broncos! 

Shaquille Alapati es un líder de 12
o
 grado en el Equipo “Varsity” de Futbol 

Americano. Es un jugador de línea, que juega tanto ofensiva como defensiva. 

Shaq fue nombrado el Jugador de línea del Año, en la Liga “Empire” y elegido 

para el tercer equipo “All County”. Además de sus logros atléticos, Shaq es 

también un deportista estudiantil, quien ha estado en el cuadro de honor du-

rante su permanencia en Tustin. En otoño. Shaq, cambiará su atuendo Tiller 

Rojo y Blanco para uno Marrón y Oro. El asistirá a la Universidad Mesa de Co-

lorado. ¡Adelante Mavericks! 

LLEVÁNDOLO AL SIGUIENTE NIVEL 

DISTORSIÓN EN LA MUSICA 

Por Roland Jones, Asesor de Educación Digital THS Digital, a nombre 

del Programa iTHSmedia 

L os alumnos de Tecnología Musical están comenzando el se-

gundo semestre, enfocándose en la distorsión de la música, y 

cómo los músicos usan diferentes formas de distorsión para im-

pactar el sonido de sus canciones. Distorsión literalmente significa 

cambiar la naturaleza de cualquier sonido y es probablemente 

más familiar para los amantes de la música como el sonido de 

una guitarra distorsionada (piense en la guitarra de apertura en la 

pista “Revolution” por los Beatles). En “Music Tech” a los alumnos se les pide que piensen de manera más creativa: 

¿Cómo se puede usar la distorsión de manera sutil y agresiva para cambiar cualquier sonido de una canción (de los 

vocales de los tambores o del sintetizador del bajo)? Los alumnos ya han escuchado ejemplos de canciones que utili-

zan la distorsión de maneras creativas, y ahora utilizarán las herramientas incorporadas en el software de música que 

utilizan (Logic X) para recrear una canción que conocen o para trabajar en su propia composición original.  

ESTAN SUCEDIENDO CAMBIOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Por Trisa Albright, Asesor de Educación del Departamento de Matemáticas y Natasha Hamlin, Maestra de Matemáticas 

D urante los pasados 18 años, Jan Cohen encontró una casa en la Preparatoria Tustin. Ella se jubiló al final del pa-

sado semestre, los alumnos y el personal  la extrañarán. Durante su carrera docente, Mrs. Cohen enseñó desde 

matemáticas básicas hasta Algebra 2/Trigonometría en la clase de Honores. Los alumnos amaban su estilo de ense-

ñanza directa y sus habilidades de organización. Hizo las matemática fáciles de entender. De hecho, algunos alumnos 

se refirieron a ella como la mamá de las matemáticas porque siempre cuidaba de sus alumnos. Después de todos sus 

dedicados años de enseñanza, Mrs. Cohen puede concentrar su tiempo en sus bordados. Ella  ha ganado numerosos 

premios por ellos. Ella es una artista textil que transforma imágenes fotográficas en edredones, utilizando material de 

tela, que imita los elementos de una foto. Ms. Melissa Rouse se cambió al salón 422, y  enseñará las clases de Mrs. 

Cohen.  Ms. Rouse se graduó de Cal State Fullerton. ¡Tustin esta emocionada de que Mr. Rouse se haya unido a nues-

tro equipo! 
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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. 

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. 

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, 61.1% de la clase de 12
o
 grado ha presentado solicitudes para instituciones a nivel superior. 

¡El 83% de estas aplicaciones son para instituciones de cuatro años! 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 visi-

tas programadas de las universidades para este año escolar. 

Colegio Comunitarios/Universidades REPRESENTANTE FECHA HORA 

Universidad Syracuse Camille Crites Wed 2/22 1PM 

Escuela de Derecho UC Irvine  Grace Lee Fri 2/24 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! 

Preparación para la Universidad y Carreras profesionales: Decisiones, decisiones. La sesión de CCR se centró en 

los factores a considerar cuando los alumnos se acercan al Día de la Decisión Universitaria. Las visitas a la 

universidad, la vida en el plantel escolar, ayuda financiera y la importancia de las delicadas tareas, y se conversó de 

las fechas limites. Estamos ansiosos por saber donde están nuestros Tillers comprometidos para el 1 de mayo. ¡No 

olvide actualizar su Naviance! 

Premio “Soroptimist Violet Richardson”: ¡Llamando a todas las mujeres jóvenes entre las edades de 14-18 años, 

quienes tienen horas significativas de servicio comunitario o contribuciones! El Club “Soroptimist” busca una candidata 

para el Premio “Violet Richardson”. Existe una beca que se otorgará si se selecciona como beneficiaria. ¡La fecha limite 

es el 16 de febrero! La solicitud y más información se ha enviado a su correo electrónico mytusd. Si tiene alguna 

pregunta, por favor consulte con su consejero. 

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? ¿CUANDO? HORA 
ALMUERZO            

INCLUÍDO 

FECHA LIMITE PARA EN-

TREGAR LA HOJA DE 

PERMISO 

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 

Preparación para la Universidad y Carreras profesionales: En la sesión CCR de esta semana, los alumnos 

completaron una actividad de alcance y secuencias en preparación para su reunión de planificación académica con sus 

consejeros. Los alumnos también debatieron la importancia y los beneficios de crear y mantener un correo electrónico 

profesional para futuros estudios universitarios y oportunidades de carreras profesionales. 

Premio “Soroptimist Violet Richardson”: ¡Llamando a todas las mujeres jóvenes entre las edades de 14-18 años, 

quienes tienen horas significativas de servicio comunitario o contribuciones! El Club “Soroptimist” busca una candidata 

para el Premio “Violet Richardson”. Existe una beca que se otorgará si se selecciona como beneficiaria. ¡La fecha limite 

es el 16 de febrero! La solicitud y más información se ha enviado a su correo electrónico mytusd. Si tiene alguna 

pregunta, por favor consulte con su consejero. 

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 

Preparación para la Universidad y Carreras profesionales: Los alumnos del 9
o
 grado aprendieron sobre las 

diferentes trayectorias del programa de la Preparatoria Tustin, igualmente completaron una actividad de planificación 

académica en la preparación para sus reuniones con sus consejeros. Animamos a los estudiantes a explorar sus 

fortalezas e intereses a través de cursos desafiantes y programas de trayectorias divertidas.  

Premio “Soroptimist Violet Richardson”: ¡Llamando a todas las mujeres jóvenes entre las edades de 14-18 años, 

quienes tienen horas significativas de servicio comunitario o contribuciones! El Club “Soroptimist” busca una candidata 

para el Premio “Violet Richardson”. Existe una beca que se otorgará si se selecciona como beneficiaria. ¡La fecha limite 

es el 16 de febrero! La solicitud y más información se ha enviado a su correo electrónico mytusd. Si tiene alguna 

pregunta, por favor consulte con su consejero. 

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 

Preparación para la Universidad y Carreras profesionales: ¿Cual es exactamente lo que define la diferencia entre 

una universidad publica y una privada? En esta semana de la sesión CCR, los alumnos aprendieron sobre algunas 

diferencias clave de las universidades privadas, el proceso de admisión, los tipos de admisiones y la ayuda financiera. 

También se conversó de los recursos de búsqueda de universidades. Ahorita, es un paso importante para recopilar 

información.  ¡El 12
o
 grado esta a la vuelta de la esquina! 

Premio “Soroptimist Violet Richardson”: ¡Llamando a todas las mujeres jóvenes entre las edades de 14-18 años, 

quienes tienen horas significativas de servicio comunitario o contribuciones! El Club “Soroptimist” busca una candidata 

para el Premio “Violet Richardson”. Existe una beca que se otorgará si se selecciona como beneficiaria. ¡La fecha limite 

es el 16 de febrero! La solicitud y más información se ha enviado a su correo electrónico mytusd. Si tiene alguna 

pregunta, por favor consulte con su consejero. 

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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