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COMPAÑEROS ASESORES DE ESCRITURA EN INGLÉS 
Por Amie Larsen, Maestra de Inglés, en nombre del Departamento de Inglés 

E sta semana, la clases de Inglés 2CP han estado trabajando en grupos colaborativos de 

escritura con compañeros asesores. Los alumnos en cada clase son seleccionados como 

lideres, basado en su progreso  de escritura de este año, y se agrupan con compañeros de cla-

se de una variedad de habilidades de escritura. En estos grupos, los alumnos trabajan con su 

asesor de escritura, estudiando los textos modelos, revisando apuntes y examinando habilida-

des especificas (tales como la variedad de enunciados y la integración de pruebas). Los aseso-

res tienen conferencias con cada alumno y los orientan a las sugerencias de revisión, analizan-

do las habilidades especificas, como sea necesario. Los alumnos lo revisan en grupo,  guiado 

por su líder. Al final del trimestre, los alumnos son reevaluados en muchos “niveles superiores” 

para poder ser asesores ellos mismos. Al final del año, hay numerosos lideres de grupo en cada 

clase, lo que reduce el tamaño de los equipos y aumenta el tiempo de uno a uno con un asesor 

con los alumnos que tienen dificultades. Los grupos de compañeros asesores son una gran 

oportunidad para tener más asistencia especifica con su escritura, en un entorno sin presión, 

centrado en el alumno. Además, los lideres tradicionales y no tradicionales en la clase son capa-

ces de  brillar; los alumnos suelen estar emocionados en secreto ( o no en secreto) cuando sa-

ben que ellos han sido seleccionados como un asesor para dirigir al grupo.  

MULTI-MEDIA iTHSMEDIA  
Por Galilea Oregón, Periodismo | Generación 2019, en nombre del Programa “iTHSMedia” 

i La propia revista de la Preparatoria Tustin, “THSMedia” es una organización dirigida por alumnos, enca-

bezada por la Jefa de Redacción, Emily Crowl! El ambiente de la clase es relajado y acepta todos los 

orígenes, alentando a los escritores a escribir sobre cosas que les apasionan, así como informar sobre los 

acontecimientos actuales dentro de la comunidad THS y en el mundo. Actualmente, en periodismo, los 

alumnos están aprendiendo a conectar artículos escritos con videos, incitando la colaboración con el pro-

grama de Cine Digital de la Preparatoria de Tustin. Los artículos de video notable incluyen “Forget the False 

Conception of Female Perfection”, escrito por la alumna de 10o grado, Galilea Oregón, en el tema de los 

estereotipos de jóvenes adolescentes acompañado por un segmento de un recital de poesía en la percep-

ción de las jóvenes adolescentes. Sin embargo, el más reciente “Church of Christian Science”, escrito por 

los alumnos de 10o y 11o grado, Zachary Apperson, Camile Yost y Benjamín Rodriguez, describe la historia 

detrás de la Iglesia menos conocida de la Ciencia Cristiana, incluyendo una entrevista con un practicante. 

Manténgase atento a las colaboraciones innovadoras de ITHSMedia con diferentes programas en el cam-

pus: http://ithsmedia.edublogs.org/. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

L a semana pasada, Citlalli Verga-

ra añadió un emocionante final a 

la “Empire League Track Meet” con 

una asombrosa victoria viniendo de 

atrás en el relevo de milla. Citlalli es 

una líder en los dos programas de 

Carreras de Pista y Voleibol. Ella es 

la primera atleta en animar a sus 

compañeros de equipo y la ultima en 

presumir de sus propios logros. Citla-

lli es también una alumna de honores 

y participa activamente en MUN. Es 

seguro asumir que cuando se trata de futuros retos en la vida, 

Citlalli dejará todos los obstáculos y la competencia en una nube 

de polvo. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

N uestro Atleta Tiller Varonil de la 

Semana es el alumno de 11o gra-

do golfista, Dustin Vásquez. Dustin 

golpeó 40 en nueve hoyos contra Yor-

ba linda en el Club de Golf “Tustin 

Ranch” para ayudar a conducir a los 

Tillers a un puntaje total de equipo de 

menos de 250. Además, de su estelar 

juego hasta ahora en esta temporada, 

Dustin ha surgido como un líder del 

equipo para los Tillers. El equipo de 

Golf Varonil tiene  algunos partidos 

más, fuera de la liga, contra Yorba Linda y Estancia, antes de 

abrir el juego de la liga contra Valencia el próximo miércoles. 

¡Buen trabajo, Dustin, en su comienzo de la temporada, y Ade-

lante Tillers! 

LOS ATLETAS DE LA SEMANA, CITLALLI VERGARA Y DUSTIN VASQUEZ 

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL DIRECTOR DE THS  

Por el Personal Escolar de la Preparatoria Tustin 

E l Director de Personal del Distrito Escolar Unificado de Tustin (TUSD), Dr. Chuck Lewis, se reunió con los 

padres el miércoles, 15 de marzo para comenzar a identificar las cualidades y características que les 

gustaría ver en nuestro próximo director. Si no pudo asistir a la reunión, o tiene ideas adicionales que le gus-

taría compartir, por favor hágalo en esta Encuesta anónima preparada por TUSD. ¡Agradecemos mucho 

su participación, gracias!  
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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, 82.7% de la clase de 12
o
 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 

Universidad Grand Canyon Lun. 20/mar. 1PM 

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

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

UC Merced Lun.  27/mar. 1PM 

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! 

Taller de Transición para la Universidad: El Departamento de Educación del Condado de Orange está ofreciendo un 

taller informativo diseñado para los alumnos y padres, con el fin de ayudarles a resolver sus preocupaciones sobre ir a 

la universidad actualmente o en un futuro cercano. El taller se llevará a cabo el 11 de mayo en la oficina de la OCDE 

en Costa Mesa. El costo es de $15 por persona y THS pagará por la inscripción para los padres interesados. Para 

obtener ayuda para la inscripción, por favor comuníquese con Mrs. Ana Menjivar en amenjivar@tustin.k12.ca.us. 

“#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 12
o
 grado deben solicitar becas a través de nuestro 

calendario mensual de becas. Haga clic aquí para ver las oportunidades de becas en marzo y asegúrese de revisar su 

correo electrónico myTUSD diariamente para más oportunidades. 

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 

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

Colegio Santiago Canyon  Vie. 12/mayo 7:45AM-1:30PM  Sí Lun. 1/mayo 
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http://www.tustin.k12.ca.us/domain/397
http://www.tustin.k12.ca.us/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 

Taller de Transición para la Universidad: El Departamento de Educación del Condado de Orange está ofreciendo un taller 

informativo diseñado para los alumnos y padres, con el fin de ayudarles a resolver sus preocupaciones sobre ir a la 

universidad actualmente o en un futuro cercano. El taller se llevará a cabo el 11 de mayo en la oficina de la OCDE en Costa 

Mesa. El costo es de $15 por persona y THS pagará por la inscripción para los padres interesados. Para obtener ayuda para 

la inscripción, por favor comuníquese con Mrs. Ana Menjivar en amenjivar@tustin.k12.ca.us. 

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! 

Conferencia de Verano CLYLP: El Proyecto de Liderazgo Juvenil Chicano Latino es el anfitrión de la conferencia anual de 

liderazgo juvenil para los futuros alumnos de 11o y 12o grado. La conferencia es una oportunidad con todos los gastos 

pagados para involucrarse y aprender sobre la construcción de habilidades de liderazgo a través de la comunidad, la cultura y 

la concientización de la universidad/carrera profesional. Se llevará a cabo en la Universidad del Estado de Sacramento. Los 

alumnos interesados deben presentar su solicitud en línea . Haga clic aquí para más información y la solicitud.  

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 

 

Taller de Transición para la Universidad: El Departamento de Educación del Condado de Orange está ofreciendo un taller 

informativo diseñado para los alumnos y padres, con el fin de ayudarles a resolver sus preocupaciones sobre ir a la 

universidad actualmente o en un futuro cercano. El taller se llevará a cabo el 11 de mayo en la oficina de la OCDE en Costa 

Mesa. El costo es de $15 por persona y THS pagará por la inscripción para los padres interesados. Para obtener ayuda para 

la inscripción, por favor comuníquese con Mrs. Ana Menjivar en amenjivar@tustin.k12.ca.us. 

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. 

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

Swarthmore en Pensilvania para los futuros 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. 

Conferencia de Verano CLYLP: El Proyecto de Liderazgo Juvenil Chicano Latino es el anfitrión de la conferencia anual de 

liderazgo juvenil para los futuros alumnos de 11o y 12o grado. La conferencia es una oportunidad con todos los gastos 

pagados para involucrarse y aprender sobre la construcción de habilidades de liderazgo a través de la comunidad, la cultura 

y la concientización de la universidad/carrera profesional. Se llevará a cabo en la Universidad del Estado de Sacramento. Los 

alumnos interesados deben presentar su solicitud en línea . Haga clic aquí para más información y la solicitud.  

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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Casa de los Tillers, una Escuela de California de Listón de Oro   
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