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LAS ARTES ESCÉNICAS DE THS PLANEAN SU PRESENTACIÓN 
PARA PRIMAVERA 
Por Sarah Markley, Maestra ATA, en nombre del Departamento de Arte Visuales y Escénicas. 

E n enero los alumnos de Artes Escénicas Avanzadas de la Preparatoria Tustin (THS) representa-

ron la obra completa de Hamlet Thrill-Mageddon. Los alumnos tuvieron un tiempo formidable 

mostrándole a su compañeros y padres, que sí, Hamlet puede ser divertido y chistoso. La función se 

vendió totalmente las dos noches, con una audiencia llena. Los alumnos se están preparando para el 

próximo espectáculo en abril, el cual va a ser una presentación de ambas escenas, escritas por los 

alumnos THS y escenas escritas profesionalmente, centradas en el tema de las relaciones. Las no-

ches de las citas serán del 26 al 28 de abril, los boletos saldrán a la venta el lunes, después del Re-

ceso de Primavera, en la Tienda Estudiantil. Derek Zamudio, Keely White, Drew Donahoo y Daniel 

Bejarano (foto) actuarán en nuestra producción de enero.  

“#TILLERVATION” 

Por Joanna Lane, Asesor del Aprendizaje Digital THS 

“ Las 8 características de una Mentalidad #Tillervator” se ven diariamente en nuestro campus. 

Esta semana queremos destacar a los increíblemente talentosos #Tillervators 

(Tillers+Inovadores) de Ms. Gray y sus clases de cerámica. En primer lugar, si aún no lo ha he-

cho, necesita pasar un tiempo leyendo la página de Instagram @thsceramics. Ms. Gray hace 

un trabajo fantástico destacando la creatividad y la innovación de sus alumnos. Luego, visite 

www.tustinceramics.com para ver el sitio web de Ms. Gray creativamente desarrollado para 

involucrar a sus alumnos en el plan de estudios de la clase. Incluso, incluye enlaces a los portfo-

lios de los alumnos para destacar su trabajo. Ms. Gray tiene una habilidad para utilizar la tecno-

logía en su salón de clases. ¡Es toda una #Tillervator! Por ultimo, si tiene suerte de pasar tiempo 

en clase con Mrs. Gray y sus alumnos, verá que toman riesgos, siendo creativos, encontrando 

problemas y soluciones, y verdaderamente abarcan el espíritu #Tillervation. ¡Confié en mi, usted 

querrá unirse a su clase inmediatamente, una vez que vea el  #Tillervation que sucede ahí!  

LAS ELECCIONES ASB DE THS HAN LLEGADO  
Por David Peay, Director de la Asociación del Cuerpo Estudiantil   

L a Asociación del Cuerpo Estudiantil de la Preparatoria Tustin (por sus siglas en inglés ASB) organizará elecciones para el año escolar 

2017-2018 durante el mes de marzo. Los alumnos de THS pueden recoger un paquete de solicitud a partir del lunes, 6 de marzo en e l 

Salón ASB (604) o descárguelo de la página web de THS. Por favor lea el paquete detalladamente para TODOS los requisitos del cargo 

que esta buscando. Todos los paquetes deben estar completados y regresados a más tardar el lunes, 13 de marzo, en la junta mandataria 

durante el almuerzo. La campaña de la elección del Gabinete ASB será del 13 al 17 de marzo, y la campañas de la elección de la Clase 

THS serán del 20 al 24 de marzo. La votación del Gabinete ASB se llevará a cabo el 17 de marzo y la votación de la Elección de la Clase 

THS se llevará a cabo el 24 de marzo. Si tiene cualquier pregunta, por favor consulte a Mr. Peay en el Salón 604.  

VISTA PREVIA DE LOS DEPORTES DE PRIMAVERA 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

L a primavera está en el aire, y más de diez equipos Tustin están ac-

tualmente en temporada. Los siguientes deportes jugarán hasta ma-

yo: Béisbol, Golf, Lacrosse, Natación, Tenis, Carreras de Pista y Volibol 

para los varones; Lacrosse, Softbol, Natación y Carreras de Pista para las 

mujeres. ¡Nuestros equipos han estado trabajando arduamente fuera de 

la temporada, en preparación para sus horarios de liga y fuera de la liga! 

Nuestros equipos de Béisbol y Softbol iniciaron la temporada este fin de 

semana y esperan competir por el Campeonato de la Liga. El Béisbol 

comenzó la temporada, siendo el anfitrión del primer juego anual de exa-

lumnos, mientras que el Softbol espera estrenar el nuevo sitio de softbol 

en la Preparatoria Hillview. Nuestros programas Lacrosse continúan mejo-

rando con los entrenadores Maldonado y Johnson, y esperan asegurar un 

lugar en los playoffs en esta temporada. Nuestro Programa de Carreras 

de Pista competirán en su primera reunión dual el 9 de marzo en Cypress. 

El Programa de Natación Tustin regresará con un grupo talentoso, mu-

chos con experiencia “varsity”. El equipo de Golf Varonil esta recibiendo 

algunas rondas de practicas antes de que el juego de la liga empiece en 

unas semanas. Nuestro equipo de Volibol varonil empieza el año contra El Modena y Marina antes de comenzar a jugar en la liga, a 

finales de marzo. Finalmente, nuestro equipo de tenis varonil espera mejorar sobre el record de los años pasados y competir para 

los playoffs. Asegúrese de venir y apoyar a todos nuestros equipos Tiller en el primavera. ¡Adelante Tillers!   
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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. 

#applied: Hasta ahora, 72.8% de la clase de 12o grado ha presentado solicitudes para instituciones a nivel superior, programas 

comerciales o ramas militares .  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. ¡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 FECHA HORA 

Servicios & Programa de Oportunidad Ampliada IVC  (EOP&S) Jue. 9/mar. 9:35AM 

Universidad Simpson Lun. 13/mar. 1PM 

Universidad Yale Mar. 14/mar. 1:10PM 

Paseo Escolar de los alumnos de 12o grado al Colegio Comunitario Orange  Coast Jue. 16/mar. 8:30AM 

Colegio Menlo Jue. 16/mar 1:10PM 

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! Las 

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. 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales: La sesión de CCR de esta semana del 1 de marzo, abarcó el protocolo de la visita de 

las universidades para ser observado durante la próxima Feria RACC. Muchas de estas universidades tienen inscripciones continuas. A los alumnos 

de 12o grado se les alienta a aprovechar la información para planificar sus siguientes pasos después de la preparatoria. El protocolo de la visita de 

universidades también se aplica para visitas de universidades fuera de la RACC, orientación y visitas a colegios comunitarios. 

Feria RACC: ¡La organización de la Consejería de Admisiones Regionales de California (por sus siglas en inglés RACC) llegará a la Preparatoria 

Tustin el 15 de marzo! Estaremos en un horario doble de asambleas ese día, con el fin de que todos los grados puedan participar en esta asamblea 

informativa. Habrá una mini feria universitaria, con más de 25 universidades fuera del estado, en la plaza Tiller, durante el almuerzo después de las 

asambleas. Reciba una educación sobre el porque estas universidades son buenas. ¡Reserve esta fecha! 

“#accepted/#enlisted”: ¡Las decisiones de admisión están finalmente empezando a llegar! ¿Ha sido admitido a una universidad, colegio 

comunitario, programa comercial o programa de aprendizaje? ¿O ha completado el proceso para alistarse en una rama militar? ¡Queremos 

celebrarlo! Venga a la oficina de consejería para obtener una playera #accepted o #enlisted con un comprobante de admisión o alistamiento. 

Queremos darle un gran reconocimiento. ¿Todavía no esta seguro de cuales son sus planes? Por favor vea a su consejero, tan pronto le sea posible 

para conversar opciones. ¡Es un paso muy importante para prepararse para su futuro!  

Becas: ¿Necesita dinero para la Universidad? Los alumnos de 12o grado deben solicitar becas a través de nuestro calendario mensual de becas. 

Además, no se olvide aplicar a las Becas de la Fundación de Escuelas Publicas de Tustin. Estas becas son especificas para el Distrito Escolar 

de Tustin y para la Preparatoria Tustin. ¡Haga clic aquí  para ver las becas de febrero y aquí para TPSF! ¡Las oportunidades de becas se envían por 

correo electrónico a las direcciones de correos electrónicos de my TUSD de los alumnos cada mes, así que por favor asegúrese de revisarlos! 

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: 

¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? HORA ALMUERZO INCLUÍDO 
FECHA LIMITE PARA ENTREGAR LA 

HOJA DE PERMISO 

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

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

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

Santiago Canyon College 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 

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

marzo! Las 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. 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales: La sesión de CCR de esta semana abarcó términos importantes para 

saber, y el protocolo de visita a universidades que se observará durante la próxima Feria RACC. Este evento es una excelente 

oportunidad para que los alumnos aprendan sobre las posibles opciones universitarias, proceso de admisión, y realizar preguntas. 

Estos son pasos importantes a considerar para la planificación de la universidad y más allá. 

Feria RACC: ¡La organización de la Consejería de Admisiones Regionales de California (por sus siglas en inglés RACC) llegará a la 

Preparatoria Tustin el 15 de marzo! Estaremos en un horario doble de asambleas ese día, con el fin de que todos los grados puedan 

participar en esta asamblea informativa. Habrá una mini feria universitaria, con más de 25 universidades fuera del estado, en la 

plaza Tiller, durante el almuerzo después de las asambleas. Reciba una educación sobre el porque estas universidades son buenas. 

¡Reserve esta fecha! 

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! 

ROP: ¿Esta interesado en tomar la clase de terminología medica? ¿O artes culinarias? ¿O solo necesita oportunidades para 

explorar las habilidades profesionales? ¡Inscríbase a una clase ROP para el verano u otoño 2017!  Para aplicar e inscribirse, por 

favor vea a Mrs. Sam en el Centro Universitario y Carreras Profesionales, localizado en el biblioteca. 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019;Y ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

 

Visitas de Universidades: El 11o año es muy importante para recopilar información sobre universidades potenciales. . Tenemos 

varias universidades, quienes nos visitarán durante el semestre de primavera. Aproveche estas visitas, inscribiéndose en Naviance 

hoy mismo. 

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. 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales: La sesión de CCR de esta semana abarcó términos importantes para 

saber, y el protocolo de visita a universidades que se observará durante la próxima Feria RACC. Este evento es una excelente 

oportunidad para que los alumnos aprendan sobre las posibles opciones universitarias, programas emblemáticos y plazos 

especiales de ayuda financiera antes del 12
o
 grado. 

Feria RACC: ¡La organización de la Consejería de Admisiones Regionales de California (por sus siglas en inglés RACC) llegará a la 

Preparatoria Tustin el 15 de marzo! Estaremos en un horario doble de asambleas ese día, con el fin de que todos los grados puedan 

participar en esta asamblea informativa. Habrá una mini feria universitaria, con más de 25 universidades fuera del estado, en la 

plaza Tiller, durante el almuerzo después de las asambleas. Reciba una educación sobre el porque estas universidades son buenas. 

¡Reserve esta fecha! 

Ultima Oportunidad para la Capacitación del examen ACT : ¿No asistió a la Capacitación de enero del examen ACT y necesita 

ayuda para prepararse para el examen? ¡Buenas noticias! ¡Estaremos ofreciendo una Capacitación adicional para el examen 

ACT en marzo! Las sesiones se llevarán a cabo el 18 y 25 de marzo. Los alumnos deben inscribirse en la oficina de consejería con 

Mr. Darius y deben presentar un comprobante de inscripción del examen, el compromiso a AMBAS sesiones y un contrato firmado. 

¡Este servicio se basa según el orden de llegada! 

Descubra Swarthmore: Hay una oportunidad con todos los gastos pagados, para experimentar la Universidad Swarthmore en 

Pensilvania para los siguientes alumnos de 12o grado. Swarthmore es una de las mejores universidades de artes liberales de la 

nación y cumple con el 100% de la necesidad demostrada, PRESTAMO GRATUITO.  Los alumnos tendrán una muestra de la 

experiencia universitaria, aprendiendo de los miembros de la facultad, de los alumnos anfitriones, quedándose algunas noches en 

las residencias estudiantiles, y comiendo y cenando en los comedores. Se requiere la nominación del Consejero. Si esta interesado, 

por favor consulte a su consejero TAN PRONTO COMO LE SEA POSIBLE. 

ROP: ¿Esta interesado en tomar la clase de terminología medica? ¿O artes culinarias? ¿O solo necesita oportunidades para 

explorar las habilidades profesionales? ¡Inscríbase a una clase ROP para el verano u otoño 2017!  Para aplicar e inscribirse, por 

favor vea a Mrs. Sam en el Centro Universitario y Carreras Profesionales, localizado en el biblioteca. 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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