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LA BANDA DE HONOR DE PREPARATORIAS, EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPMAN  
Por Michael Fisk, Director del Programa Musical Instrumental 

E l 4 de febrero de 2017, seis alumnos de la Preparatoria Tustin  (Kevin 

Balbuena, Erick Bazan, Liza Guzmán, Davis Lerner, Evelyn Rodri-

guez y Stephany Salazar) participaron en la Universidad de Chapman en 

la Banda de Honor de Preparatorias. Más de 100 alumnos de todo el sur 

de California, participaron en el grupo. Los alumnos trabajaron con músi-

cos profesionales y con el Director  de la Universidad de Chapman durante 

un día entero. Después de 9 horas de ensayos, los alumnos realizaron un 

maravilloso concierto en el nuevo  Centro de Artes Escénicas Musco en 

la Universidad. ¡Esta fue una gran oportunidad para estos alumnos y se la 

pasaron de maravilla!  

#tustinUknights 

Por Benjamin Rodriguez, Periodismo| Generación 2019  

E l 1 de febrero Tustin y Foothill se unieron para apoyar a Sidney Sigafus, 

una jugadora del Equipo de Basquetbol “Junior Varsity” de la Preparatoria 

Foothill. Sydney fue diagnosticada en noviembre pasado con  Ewing Sarcoma, 

un tipo de cáncer de huesos en la niñez. Floyd’s Barberbus estaba en el es-

tacionamiento y se ofreció a afeitar cabezas o teñir el cabello por $10 cada 

uno, todas las ganancias  van a la familia Sigafus para ayudar con los gastos 

médicos. El evento recaudó más de $3000 para la familia. Cuando se le pre-

guntó sobre la recaudación de fondos a Mr. Martyn, el cual es el maestro de 

historia y un querido locutor de deportes, dijo: “¡Anoche fue increíble! La ener-

gía no pudo haber sido más positiva. El Programa ASB fue impresionante, 

incluso el Equipo de Basquetbol Valencia donó $100; Felicitaciones a Celeste Kelly por ayudar a poner una sonrisa en la cara de 

Sydney por 2 horas.   Me siento muy orgulloso de nuestra escuela por la noche de ayer. Déjenlo todo a Foothill Knight para realizar 

lo mejor en Tustin. No hubo números;  solo fuimos jóvenes preparatorianos esa noche”.  El Equipo de Basquetbol Femenil Tiller le 

otorgó a Sydney una pelota de basquetbol con sus firmas y una insignia que lo unificó todo: TustinUKnights #sydstrong  

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

E l pasado sábado, Jazmín Segura 

ganó los Campeonatos CIF Divisio-

nales del Sur California. Cientos de 

jóvenes de todo el sur de California 

llenaron el “Barn” de la Preparatoria 

Tustin para competir en su prestigioso 

torneo. Su victoria es un logro increíble, 

porque ella es solo una alumna de 10o 

grado y compitió contra otras luchado-

ras con más años de experiencia. Jaz-

mín seguirá compitiendo en el Torneo 

Estatal la próxima semana. Con fuertes 

luchadoras lideres como Jazmín, el 

Programa de Lucha Grecorromana de Tustin, continuará prosperan-

do a medida que el deporte continua creciendo. ¡Buena suerte en el 

siguiente nivel, Jazmín! 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

E l alumno de 12o grado Jorge De 

León es una defensa del Equipo de 

Futbol soccer de la Preparatoria Tustin, y 

ha jugado un papel crucial en el equipo de 

este año, ayudando a llevar a los Tillers a 

un posible lugar de playoffs en la ultima 

semana de juego de liga. Su liderazgo y 

ética de trabajo han sido evidentes duran-

te los juegos de este año, alentando a su 

compañeros  de equipo y actuando como 

entrenador extra en el campo. También, 

Jorge es un jugador de futbol americano 

del equipo varsity, Jorge dirigió a los Ti-

llers, mientras que jugaron sus dos últimos juegos de la liga esta se-

mana. Después de un juego reñido, perdieron contra Cypress, el jue-

ves, y perdieron la oportunidad de entrar a las rondas de playoffs.  

ATLETAS DE LA SEMANA, JAZMIN SEGURA y JORGE DE LEÓN 

SE CORONÓ A UNA REINA Y A UN REY 

Por David Peay, Director de Actividades 

E l Cuerpo Estudiantil Asociado, presentó el Baile Formal de Inverno 2017… 

Una Mascarada, el pasado sábado, 4 de febrero, en Crevier Classic en Costa 

Mesa. A los alumnos le encantó las selecciones del DJ, y bailaron toda la noche, 

mientras que otros jugaron billar, disfrutaron de una grandiosa comida y tuvieron 

sus retratos hecho por un caricaturista.  El Cortejo del Baile Formal fue presentado 

y elegido por los alumnos: Gary Bardales, Josiah Bello, Vanessa Cuellar, Sergio 

Cuamani, Sarah Hernández, Ahmed Musa, Maddie Reagan, Natalie Segovia, Lo-

men Tep, y Keely White. ¡Felicidades al Rey Lomen Tep, y a la Reina Keely White, 

quienes se coronaron durante el baile! 
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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. 

Noche Tecnológica Tiller: ¡Reserve la fecha! El 23 de febrero, seremos el anfitrión de un taller de padres sobre 

tecnología utilizada para ayudar a los alumnos. Los padres recibirán una visión general  y un tutorial de Naviance, 

cómo monitorear las calificaciones en Aeries y recibir apoyo para la solución de problemas. Este evento se recomienda 

ampliamente para todos los niveles de grados. ¡Nos vemos en la Biblioteca a las 6 p.m., para este evento informativo  

y practico! 

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  (Continua 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 REPRESENTANTE FECHA HORA 

Universidad Biola  Jue. 16/feb. 1:10PM 

Colegio Comunitario Coastline  Sarah Estrada Jue. 16/feb.  1:10PM 

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! 

Exámenes con Crédito Universitario (AP) a la Venta: ¡Los exámenes AP están a la venta en la Tienda Estudiantil, hasta el 3 de 

marzo! Exenciones de cuotas para los alumnos calificados se han distribuido a través de las clases. Si tienen dificultades financieras 

que afectan su capacidad de participar en el examen y no recibió una exención de cuota, por favor escriba una carta explicativa y 

envíela a la Subdirectora de exámenes, Ms. Del Castillo. 

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? ¿CUÁNDO? 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  Yes 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 

Exámenes con Crédito Universitario (AP) a la Venta: ¡Los exámenes AP están a la venta hasta el 3 de marzo, en la Tienda Estudiantil! La 

exenciones de cuotas para alumnos elegibles, se han distribuido a través de las clases. Si tiene dificultad financiera que afectan su capacidad para 

participar en el examen y no recibió una exención de cuotas, por favor escriba una carta explicativa y envíela a la Subdirectora de exámenes, Sra. 

Del Castillo. 

Noche de Tecnología Tiller: ¡Reserve la fecha! El 23 de febrero, seremos los anfitriones de un taller para padres sobre la tecnología utilizada para 

apoyar a los alumnos. Los padres recibirán una visión en general y un tutorial en Naviance, cómo monitorear las calificaciones en Aeries y recibirán 

apoyo para la resolución de problemas. ¡Nos vemos en la Biblioteca a las 6 P.M. para este evento informativo y practico!  

Presentaciones de los Consejeros: Los alumnos recibirán una presentación 1:1 con sus consejeros para conversar de la selección de cursos del 

año escolar 2017-2018, durante los meses de febrero y marzo. Las presentaciones se realizarán durante las clases de inglés. ¡Agradecemos 

sinceramente al Departamento de inglés por su apoyo para el Departamento de Consejería! 

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 

 

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Exámenes con Crédito Universitario (AP) a la Venta: ¡Los exámenes AP están a la venta hasta el 3 de marzo, en la Tienda Estudiantil! La 

exenciones de cuotas para alumnos elegibles, se han distribuido a través de las clases. Si tiene dificultad financiera que afectan su capacidad para 

participar en el examen y no recibió una exención de cuotas, por favor escriba una carta explicativa y envíela a la Subdirectora de exámenes, Sra. 

Del Castillo. 

Noche de Tecnología Tiller: ¡Reserve la fecha! El 23 de febrero, seremos los anfitriones de un taller para padres sobre la tecnología utilizada para 

apoyar a los alumnos. Los padres recibirán una visión en general y un tutorial en Naviance, cómo monitorear las calificaciones en Aeries y recibirán 

apoyo para la resolución de problemas. ¡Nos vemos en la Biblioteca a las 6 P.M. para este evento informativo y practico!  

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. 

Ultima Oportunidad para la Capacitación del examen ACT : ¿Perdió la oportunidad de asistir a la capacitación para el examen ACT en enero, y 

necesita ayuda para prepararse para el examen? ¡Excelente noticia! ¡Estaremos ofreciendo una Capacitación más en marzo! Las sesiones se 

llevarán a cabo el 18 y 25 de marzo. Los alumnos deben registrarse en la oficina de consejería , con Mr. Darius y deben presentar prueba de la 

inscripción del examen, un compromiso de AMBAS sesiones y firmar un contracto. ¡Este servicio se basa según el orden de llegada! 

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 11o y 12o grados 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. 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers, una Escuela de California de Listón de Oro   
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Exámenes con Crédito Universitario (AP) a la Venta: ¡Los exámenes AP están a la venta hasta el 3 de marzo, en la Tienda Estudiantil! La 

exenciones de cuotas para alumnos elegibles, se han distribuido a través de las clases. Si tiene dificultad financiera que afectan su capacidad para 

participar en el examen y no recibió una exención de cuotas, por favor escriba una carta explicativa y envíela a la Subdirectora de exámenes, Sra. 

Del Castillo. 

Noche de Tecnología Tiller: ¡Reserve la fecha! El 23 de febrero, seremos los anfitriones de un taller para padres sobre la tecnología utilizada para 

apoyar a los alumnos. Los padres recibirán una visión en general y un tutorial en Naviance, cómo monitorear las calificaciones en Aeries y recibirán 

apoyo para la resolución de problemas. ¡Nos vemos en la Biblioteca a las 6 P.M. para este evento informativo y practico!  

Presentaciones de los Consejeros: Los alumnos recibirán una presentación 1:1 con sus consejeros para conversar de la selección de cursos del 

año escolar 2017-2018, durante los meses de febrero y marzo. Las presentaciones se realizarán durante las clases de inglés. ¡Agradecemos 

sinceramente al Departamento de inglés por su apoyo para el Departamento de Consejería! 

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! 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
http://www.tustin.k12.ca.us/domain/399
http://www.cri.bio.uci.edu
http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
mailto:THSInfo@tustin.k12.ca.us?subject=Tiller%20Newsletter

