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MÉTRO BOULOT BISTROT DODO (Metro, Trabajar, Comer, Dormir) 
Por Susan Burgess, Maestra de Francés, en nombre del Departamento de Lenguas Extranjeras. 

L os alumnos de Francés 4 pasaron un día como los Parisinos, el 1 de febrero. Primero, el “Metrolink” los 

llevó a la “Union Station”, en Los Angeles. Luego, navegaron su camino a la “Metro Gold Line” para un 

paseo de 30 minutos a Pasadena. Caminaron una milla o menos por el Boulevard Colorado hacia  el bello 

Museo “Norton Simon” y tomaron un tour por la exhibición del Arte Francés. ¿Aspectos interesantes?  La 

recamara amarilla de Van Gogh en Arles, junto con una carta manuscrita  que escribió, contando sus mara-

villosos recuerdos del sur de Francia. Además, todo una sala estaba dedicada a las litografías de Picasso. 

Los alumnos estaban intrigados de ver, cómo Picasso trabajaba desde dibujos muy básicos hasta comple-

jos. ¡Después de decir adiós a el “Ragpicker” de Manet, las bailarinas de Dega, y las estatuas de Rodin que 

destacan a lo grande, era el momento para las Crepas de Paris! Fue sólo otra milla a la cafetería Francesa 

local, para disfrutar de crepas dulces y delicias. “¡Bon appétit!”. Una vez en el tren de regreso a casa, los 

alumnos tomaron una siesta relajante y disfrutaron sus momentos del día.  

LAS FABULOSAS “FEMINEERS”  
Por Kristina Posavec, Asesora del Programa “Femineers” 

¡ Las “Femineers” de Tustin han estado ocupadas! Nuestra mujeres Tillers han 

estado trabajando arduamente diseñando, construyendo y programando sus 

proyectos de “robots creativos” que se exhibirán en Cal Poly Pomona el 7 de 

abril. Este increíble programa es una oportunidad para jovencitas interesadas a 

seguir carreras en varios campos de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas), para explorar diferentes opciones 

universitarias y carreras profesionales, aprender a 

usar herramientas, y crear proyectos únicos, que 

les permiten desarrollar, habilidades de razona-

miento critico para toda la vida. ¡Seremos los anfi-

triones de “Women of STEM” la noche del 24 d 

mayo… manténgase informado para una informa-

CARTA DE LA DIRECTORA, CHRISTINE MATOS A LA COMUNIDAD DE LA PREPARATORIA TUSTIN  

H ace casi tres años, la Comunidad de la Preparatoria Tustin, me brindaron la oportunidad de unirme a un increíble equipo y convertirme 

en una Tiller. Fue un honor ser seleccionada para ayudar a guiar una organización con la historia y tradición de la Escuela Preparato-

ria Tustin, y trabajar con un maravillosa gente en la escuela y en la comunidad, que lo hace especial. Durante los últimos tres años, la Pre-

paratoria Tustin ha evolucionado físicamente, tecnológicamente y educativamente, para asegurar que esta satisfaciendo las necesidades de 

nuestra comunidad y de los alumnos a quienes sirve. Lo que he experimentado en la Preparatoria Tustin es que los Tillers están siempre 

aprendiendo y avanzando. Esta mentalidad de crecimiento lleva a los maestros y al personal a seguir adaptándose e innovando, mientras 

que los alumnos trabajan hacia la siguiente etapa de su educación y aspiraciones profesionales. Como una educadora, también busco opor-

tunidades para crecer y aumentar el impacto positivo que puedo tener en nuestras escuelas y comunidad. Con esto en mente, he hecho la 

difícil decisión de aceptar una posición como Directora de Evaluaciones e Intervenciones (K-12) en la oficina del Distrito Escolar Unificado 

de Tustin, donde puedo continuar apoyando a la Preparatoria Tustin junto con los alumnos de TUSD. Espero un final increíble para este año 

como Directora de la Preparatoria Tustin, y estimaré a la gente que he conocido y la experiencia que he tenido. Padres, por favor únanse al 

Director de Personal de TUSD, Dr. Chuck Lewis el miércoles 15 de mayo a las 6:00 p.m. en el “Little Theater”, para empezar a identificar las 

cualidades y características que les gustaría ver en su próximo director. No pierda esta oportunidad de participar en el futuro liderazgo de 

Tustin. ¡Una vez que eres un Tiller, siempre serás un Tiller! - Christine Matos, Directora de la Preparatoria Tustin. 

EL ANEXO DE TUSTIN 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil  

U no de los proyectos finales en el proceso de renovación de Tustin, 

pronto se convertirá en la envidia de muchos entrenadores y 

atletas del Condado de Orange. Después de que la Primaria Lambert 

cerró el año pasado, y se convirtió en Hillview, nuestra escuela obtuvo 

acceso a todo el espacio de campo en este lugar. El Anexo de THS es 

ahora la casa de nuestro Programa de Softball. En los años anteriores, 

nuestro equipo JV jugó en Lambert, mientras que el equipo “Varsity” se 

quedó en THS. El nuevo campo de “Varsity” incluye una marcador, una 

pieza que faltaba en nuestra antigua instalación. El equipo jugó su 

primer partido en el nuevo campo esta semana. Muchas de las jugadoras comentaron, lo orgullosas que están de ser parte del evento de apertura, para tocar 

la tierra por primera vez. El antiguo (en la escuela) diamante de softball de THS será convertido de nuevo en un campo de practica regular para ser utilizado 

por todos los deportes y clases de educación física. Además, del softball, la renovación también incluye un campo de césped artificial para ser usado como un 

campo de práctica adicional para un nivel inferior de futbol americano, y para los equipos de soccer y lacrosse. Este proyecto es un de las renovaciones fina-

les del dinero proveniente de los bonos de Tustin. Como todos los proyectos de ciudades, la comunidad Tustin es bienvenida a usar estas instalaciones con 

un permiso….mientras que dejen sus “Gatorades” y semilla de girasol en casa.  
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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, 82.8% 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! 
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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 

Universidad Simpson  Lun. 3/mar. 1PM 

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 

Universidad Yale Mar. 21/mar. 1:10PM 

Universidad Johnson & Wales Jue. 23/mar 1:10PM 

Examen de Colocación para el Colegio Santiago Canyon Mar. 28/mar. 8AM 

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! 

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 EN-

TREGAR LA HOJA DE PERMISO 

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

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

Mrs. SAM 
Lunes 24/abril 

Colegio Santiago Canyon  Vie. 12/mayo 7:45AM-1:30PM  Sí Lunes 1/mayo 

http://www.tustin.k12.ca.us/domain/397
http://www.tustin.k12.ca.us/domain/397
http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
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https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
http://www.tustin.k12.ca.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=10&ModuleInstanceID=179&ViewID=047E6BE3-6D87-4130-8424-D8E4E9ED6C2A&RenderLoc=0&FlexDataID=12478&PageID=13
http://www.tustin.k12.ca.us/Page/6136
http://www.tustin.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001904/Centricity/Domain/2704/2017%20TPSF%20Annual%20Scholarships.pdf
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
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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 

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 médica? ¿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. 

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 médica? ¿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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