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OLIMPIADA DE CIENCIAS 
Por Abbey Zinsser, Maestro de Química H/AP, en nombre del Departamento de Ciencias.  

L a Competencia Regional de la Olimpiada de ciencias se llevó a cabo el fin de semana 

pasada en la Universidad de Irvine. Por primera vez, la preparatoria de Tustin compite 

en cada uno de los 23 eventos. Los eventos de este año oscilaron de Vehículos Eléctricos a 

Ecología, a Fuerza Eólica, a Química, a Rocas y Minerales. Los 14 miembros del equipo 

estuvieron muchas horas preparándose para este evento, durante los almuerzos y después 

de clases. Cada miembro utilizó sus conocimientos científicos y de ingeniería únicos, para 

ayudar a entender, diseñar, investigar, construir, informar, evaluar y competir como un equi-

po. Los miembros del equipo disfrutaron el aspecto colaborativo de la Olimpiada de Ciencias, 

como también utilizaron su conocimiento de ciencia para resolver problemas desafiantes. 

LA SEMANA DEL PROGRAMA MODELO DE NACIONES UNIDAS EN CHI-TOWN 

Por Kristina Ching, Periodismo | Generacion 2018, en nombre del Programa Modelo de Naciones Unidas 

D iez delegados del Programa Modelo de Naciones Unidas de la Preparatoria Tustin (por 

sus siglas en inglés MUN), estuvieron en Chicago una semana, para la Conferencia de 

MUN de la Universidad de Chicago (por sus siglas en inglés MUNUC) a principios del mes. 

Los alumnos se enfrentaron al frio del exterior, mientras en el interior debatieron con otros dele-

gados en el histórico Hotel Hilton Palmer House, en donde se realizó la conferencia. MUN Tus-

tin trabajó con otros “MUNers” de todo el mundo, incluyendo Portugal, Puerto Rico, Florida, 

China, y otros estados del Medio oeste. Debatieron la pena de muerte, la economía global, e 

incluso simularon una Cumbre Mundial de las Ciudades, entre otros temas. Los primeros tres 

días, se la pasaron  exploraron la ciudad, viajando a los  edificios más históricos de Chica-

go y a varios museos, y los últimos tres días en la conferencia. Los Delegados Amanda Keelin 

y Kristina Ching salieron de MUNUC con elogios verbales, y todos los alumnos de Tustin tra-

bajaron arduamente, para hacer de este viaje una experiencia nueva  e increíble. Tustin MUN 

espera otro viaje emocionante en abril a Europa, mientras se preparan para las conferencias venideras. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

E l fin de semana en la Calificación de 

la Sección Sur en el CIF, Jackie 

López, se convirtió en la segunda lucha-

dora de sexo femenino de Tustin, para 

calificar para el torneo del estado. Esta 

hazaña significa que ella es oficialmente 

una de las 33 mejores luchadoras en su 

clase de peso. El éxito no es nuevo para 

ella, Jackie ha sido un líder en el Progra-

ma de Lucha Grecorromana de Tustin de 

los últimos tres años. Además, ella es 

realmente el epítome de un alumno– atle-

ta, haciendo malabares de sus practicas 

extenuantes con cargas académicas rigu-

rosas. Puesto que ella es solamente una alumna de 11o grado, podemos 

esperar que este talento Tiller, tenga muchos más triunfos, antes de que 

termine su desempeño en la preparatoria.  

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

N uestro Atleta Tiller Varonil de la Se-

mana es el alumno de 11o grado el 

luchador Jovany Segura. Jovany, quien 

lucha en la clase de peso de 152 libras, 

ganó el Campeonato de la Liga Empire, 

durante el fin de seman en la Preparatoria 

Valencia. Con este triunfo, Jovany, junto 

con sus compañeros de equipo Miguel 

Barragán (también un campeón de liga) 

y Emmanuel Segura, competirán este fin 

de semana en los Campeonatos Individua-

les CIF de la División “Inland”, en la Prepa-

ratoria Temecula Valley. Los tres primeros 

clasificados en cada categoría de peso de 

este fin de semana, pasarán a “CIF Master Meet”. ¡Felicidades a Jovany 

y a todos los luchadores Tillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, JACQUELINE LÓPEZ Y JOVANY SEGURA 

VEA NUESTRA PRIMER “ZINE” (REVISTA) 

Por Emily Crowl, Periodismo | Generación 2018 

I nnovación. Creatividad. Expresión. El Periodismo iTHSMedia alberga estas cualidades y las suelta en 

su primer “zine” (revista), con el tema “Bondad”. La revista fue solo una semilla de una idea de un 

par de meses atrás; a lo largo del tiempo y, debido al interés y a la dedicación, floreció en una bella flor 

que irradia los esfuerzos de cada uno de los contribuyentes. Como un esfuerzo de colaboración entre 

los artistas y escritores Tillers por igual, la revista presenta la historia de héroes tácticos en nuestro 

plantel escolar, y la obra de arte que abarca la pasión de los artistas estudiantiles que caminan entre 

nosotros. Melanie Mercado (Redactora-en-Jefe de la revista), en colaboración con la Editora-en-Jefe de 

iTHSMedia, Emily Crowl, y la escritora de periodismo Eileen Obregon trabajaron para compilar esos 

relatos de desinterés en una revista producida por alumnos. Melanie comenta su anticipación de ver la 

revista publicada y difundida, “Estoy emocionada, muy emocionada. Estoy especialmente emocionada 

sacarla y ver como la gente la recibe.” Encuentre la edición de enero en nuestra revista en línea (ithsmedia.com) y este atento para el 

próximo número que saldrá el 2 de marzo. 
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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 de Tecnología 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, 60.5% 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 Syracuse  Camille Crites Mie. 22/Feb. 1PM 

Universidad de Virginia Commonwealth Yvonne Vega Jue.  23/Feb. 1:10PM 

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

Vista Previa de la Visita al Colegio Irvine Valley  Anne Ackers Mar. 7/Mar. 9:30AM 

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: ¿Sigue pensando que hacer después de la preparatoria? En esta 

semana en la sesión CCR, los alumnos completaron una actividad de reflexión, a través de una carta escrita a la generación 2017 

por una alumna THS. A los alumnos se les explicó, a través de Naviance, el “Roadtrip Nation”, un programa documental de 

educación y carreras profesionales. Después de una profunda conversación, los alumnos completaron un inventario de trayectorias, 

para aumentar su propio proceso de lograr los siguientes pasos importantes a tomar. 

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. 

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? ¿CÚANDO? HORA ALMUERZO INCLUÍDO 

FECHA LIMITE PARA EN-

TREGAR LAHOJA DE 

PERMISO 

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

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

Colegio Santa Ana  Mar. 2/mayo 8AM-1:30PM  No, por favor contacte a Mrs. Sam Lun.  24/abril 

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: Querido Alumno de 10o grado...en la  sesión de CCR de esta semana, los alumnos 

abrieron la sesión con una actividad de lectura y reflexión de una carta escrita a la generación 2019 por un alumno de la generación 2018. Los 

alumnos luego completaron una revisión personal de los requisitos a-g, con el fin de medir su progreso. Tambien se les dio tiempo para completar 

sus solicitudes CSF. 

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. 

Noche de Tecnología 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! 

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! 

¿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 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales: Dólares Universitarios y Sentido fue el tema de la sesión de CCR de esta semana. A 

los alumnos se les dio información sobre ayuda financiera, como aplicar a las universidades y consejos para maximizar la ayuda financiera. También, 

los alumnos completaron una actividad de reflexión, basada en una carta escrita a alumnos de 11o grado de un actual alumno de 12o grado. A todos 

los alumnos se les envió una copia de la sesión de CCR de esta semana a sus correos electrónicos myTUSD. 

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. 

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! 

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! 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers, una Escuela de California de Listón de Oro   
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 

(714)730-7414 
THSInfo@tustin.k12.ca.us 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales: ¡El primer año de preparatoria esta a medio camino! En la sesión de 

esta semana, los alumnos la iniciaron con una actividad de reflexión basada en una carta escrita a la generación 2020, de un 

alumno de la generación 2019. También, los alumnos participaron en College 101, el cual es una visión general de la Universidad de 

California, ayuda financiera e investigación de búsqueda de universidades. 

Noche de Tecnología 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! 

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! 

¿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! 
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