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TRAIGA A SU HERMANO(A) A UNA JORNADA LA-

BORAL 
Por Joanna Vandal, Asesora AVID, en nombre del Departamento de Historia/Ciencias 

Sociales. 

El pasado viernes, los alumnos del Seminario de AVID del 10o grado de Mrs. Lane y los alumnos 

de economía de Mr. Johnson, tuvieron un orador invitado especial - su hermano William 

(Generación 2004 de THS). William trabaja en San Francisco  en el área  de tecnología, como 

Director de Operaciones en una exitosa compañía emprendedora llamada “VingLink”. William 

Johnson compartió sus ideas de éxito con los alumnos de AVID (*Puede realizar nuestra exitosa 

encuesta AVID aquí) y habló sobre la fijación y el apoyo de metas de la universidad, para tener 

una mentalidad de “hacer [los sueños universitarios] dignos de usted” cuando se trata del trabajo 

de preparación universitario. Habló de las cosas que se obtienen de la universidad “una red, una 

señal”, y citó la influencia que nuestro propio entrenador Myron Miller tuvo en su ética de trabajo. 

Con los alumnos de Economía de Mr. Johnson, William Johnson habló de la obtención de su carre-

ra de Economía, y compartió algunas ideas sobre el modelo de la oferta y demanda, que la clase 

estaba abarcando. Él habló de las carreras de Economía, incluyendo un enfoque especial en sus experiencias con una iniciativa empresarial con “Silicon Valley” y el 

sistema de capital de inversión (hace 2 años “VigLink” recaudó 18 millones en financiamiento de la serie C). ¡Gracias William, por inspirar a tus compañeros Tillers! 

LAS CARTAS DE LOS ALUMNOS DE 12
o
 GRADO ENVIADAS A LA FAMILIAS 

Por el Personal de THS 

L as Cartas de los Alumnos de 12o grado de este año están preparadas con todo tipo de información, desde 

fechas de Reflexiones y Graduación hasta los eventos de fin de año como “Grad Nite” y la Ceremonia 

Saludo-Despedida. ¡Si tiene preguntas sobre la distribución de la toga y birrete o requiere boletos adicionales 

de graduación, encontrará la respuesta en la carta! Se enviraron a casa copias de las cartas a los familiares de 

los alumnos de 12o grado, y también están disponibles en Inglés y Español en la ventana en el área de Asis-

tencia, y en la página web de la Preparatoria Tustin  en “Seniors #everything”. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

C omo cátcher del Equipo de Softball 

“Varsity”, Eliana Mora es verdadera-

mente la peor pesadilla de nuestro opo-

nente. A pesar de que es sólo una alumna 

de 10o grado, Eliana no tiene miedo y de-

fiende el “Home” como si fuera su propia 

casa. Cuando la ves jugar desde las gra-

das, te olvidas que solo mide 5’ 2’’ ya que 

su presencia en el campo es tan grande. 

Eliana batea de ambos lados y es la prime-

ra bateadora en la alineación. Antes de 

jugar softball esta temporada, Eliana era 

una cátcher para el equipo de Béisbol 

Tiller el año pasado y jugó baloncesto en 

el invierno, y también es una alumna de honores. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

E l jugador de voleibol de 12o grado, 

Carlos Pérez, ha ayudado a llevar a 

los Tillers a un comienzo de 10-1 ésta 

temporada, y a estar en el número 2 en el 

ranking del CIF en la División 3 del voleibol 

varonil. Recientemente, Carlos y los Tillers 

derrotaron al equipo número uno en la 

División 4, “Katella”, y continuaron vencien-

do al entonces equipo número uno en la 

División 3, Crean Lutheran. Carlos y sus 

compañeros comienzan el juego de liga 

esta semana en la Preparatoria Western, 

con la esperanza de ganar un Campeonato 

de la Liga. ¡Felicidades a Carlos y al resto 

del Equipo de Volibol Varonil Tiller y Adelante Tillers! 

LA PRIMAVERA PRESENTA ESPECTÁCULOS MUSICALES  
Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

E ste año, la Preparatoria Tustin de nuevo serán los anfitriones del Espectáculo 

Distrital en el “Sport’s Pavilion” el martes, 4 de abril, marcando el tercer año del 

evento. El año pasado, el espectáculo tuvo talento de las escuelas de las Preparato-

ria Beckman y Foothill en la formación de “Drumlines”, “Winterguards” y “Majorettes’, 

y este año seguirá sus pasos.   A pesar que el espectáculo acoge a alumnos y gru-

pos de los tres rivales, no es una competencia, sino más bien una reunión amistosa 

de las artes. Es uno de los pocos eventos en los que las tres escuelas preparatorias 

pueden reunirse para hacer algo asombroso. Además, cada primavera, la Banda y 

la Orquesta de la Preparatoria Tustin realiza su Concierto de Primavera, el cual 

cuenta con piezas musicales de cada grupo que asiste. Es una tradición combinar 

los dos grupos en una Orquesta Sinfónica completa y realizar una pieza juntos como 

el gran final. Este año, el Concierto de Primavera se llevará a cabo el martes, 25 de 

abril a las 7 p.m., en el Centro de Artes Escénicas en la Preparatoria Beckman. La 

admisión es gratuita. Alguna de las piezas incluyen “The Great Locomotive Cha-

se”, por Robert W. Smith, y “Regal Overture”, por Michael Hopkins. 

ATLETAS DE LA SEMANA, ELIANA MORA Y CARLOS PÉREZ 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://twitter.com/TustinHS
https://www.facebook.com/TustinHighSchool
http://ithsmedia.edublogs.org/
http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
mailto:THSInfo@tustin.k12.ca.us?subject=Tiller%20Newsletter
http://www.tustin.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001904/Centricity/Domain/1931/PermissibleSchoolFees%20TUSD%20Revised.pdf
http://www.tustin.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001904/Centricity/Domain/1931/PermissibleSchoolFees%20TUSD%20Sp%20Revised%2010-3-14.pdf
https://www.instagram.com/tustintillers/
https://docs.google.com/a/mytusd.org/forms/d/e/1FAIpQLSf6WURn_iCThkBf5-LB0qA1J54SdHqIvAG2N0YuYelaXehmKg/viewform
http://www.tustin.k12.ca.us/Domain/3256
http://www.tustinhsmusic.com/
http://www.tustinhsmusic.com/


¡ 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. 

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/UNIVERSIDAD FECHA HORA 

UC Merced Lun. 27 de mar. 1PM 

Examen de Colocación para el Colegio Santiago Canyon  

(También, puede ser utilizado para SAC.)* 
Mar. 28 de mar. 8AM 

Colegio Santa Ana  Jue. 30 de mar.  1:10PM 

Ejercito de EE. UU. Mar. 4 de abril 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! 

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: La sesión de esta semana se centró en la reflexión y la planificación para 

después de la preparatoria. Nuestros alumnos de 12o grado han estado expuestos a todas las trayectorias principales después de la 

preparatoria, y es tiempo de realizar una lista de tareas para hacer que suceda. Los alumnos reflexionaron sobre la feria RACC y 

revisaron los próximos pasos sugeridos para las decisiones aceptadas y en lista de espera. Se les recordó a los alumnos de estar 

atentos de las fechas limites de las universidades, y ver a su consejero si todavía no deciden acerca de que hacer después de la 

preparatoria. ¡Es una paso importante…..tenga un plan! 

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: ¿Ha sido admitido a una universidad, colegio comunitario, programa de comercio o programa de aprendizaje? 

¿O ha completado el proceso para alistarse en un 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. Hasta ahora, 83.1% de la clase de 12o grado ha presentado solicitudes para instituciones a nivel superior, programas 

comerciales o ramas militares. Por favor, no olvide añadir su universidad en el tablero de Naviance, una vez que haya presentado 

las solicitudes.   

Becas: ¿Necesita dinero para la Universidad? Los alumnos de 12o 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. 

Quedan sólo 37 días para realizar los exámenes AP: Las sesiones de revisión de los exámenes AP comenzarán en abril para 

ayudar con la preparación de estos importantes exámenes. Por favor consulte la página web para un horario tentativo de 

sesiones de revisión. 

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 Lunes 24/abril 

Colegio Santiago Canyon  Vie.  12/mayo 7:45AM-1:30PM  Sí Lunes 1/mayo 
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 2) 

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: Los alumnos de 10o grado, completaron una actividad de reflexión de la 

feria de universidades fuera del estado de RACC que tuvo lugar el 15 de marzo. Los alumnos también aprendieron sobre una 

aplicación de becas llamada “Raise.me”, donde los alumnos pueden ganar becas por parte de la universidad en base a los logros de 

preparatoria. Los programas ROP también se revisaron en detalle para los alumnos que están interesados en desarrollar conjuntos 

de habilidades para carreras especificas. 

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 la solicitud y más información.  

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! 

ROP: ¿Esta interesado en tomar la clase de terminología médica? ¿O artes culinarias? ¿O sólo 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. 

Quedan sólo 37 días para realizar los exámenes AP: Las sesiones de revisión de los exámenes AP comenzarán en abril para 

ayudar con la preparación de estos importantes exámenes. Por favor consulte la página web para un horario tentativo de 

sesiones de revisión. 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: En la sesión CCR de esta semana, los alumnos de 11o grado 

completaron una reflexión RACC, una actividad “College Supermatch” y revisaron “Raise.me”. El propósito de esta sesión fue 

ayudar a los alumnos a empezar su búsqueda y lista de universidades. Este es un paso importante para realizar,  antes de entrar a 

12o grado. Se alienta a los alumnos a continuar su búsqueda y crear listas completas de universidades potenciales a las cuales 

solicitar. 

Examen ACT o SAT: ¡Si no lo ha realizado, ahora es un buen momento para inscribirse para su examen ACT o SAT! La siguiente 

fecha disponible para el examen ACT es junio 10. Inscríbase para el examen ACT aquí. ¡El siguiente examen SAT disponible es el 6 

de mayo! Haga clic aquí para crear una cuenta e inscribirse para el examen SAT. Las fechas limites para inscribirse están 

publicadas en los sitios web de “Collegeboard” y ACT. ¡Inscríbase antes de las fechas limites para evitar cargos por inscripción! Si 

necesita ayuda, consulte a su consejero.  

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 grado es un año importante para reunir información sobre las posibles universidades. Tenemos 

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

hoy mismo.  

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 la solicitud y más información.  

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. 

Quedan sólo 37 días para realizar los exámenes AP: Las sesiones de revisión de los exámenes AP comenzarán en abril para 

ayudar con la preparación de estos importantes exámenes. Por favor consulte la página web para un horario tentativo de 

sesiones de revisión. 

 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 

EL CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continúa en la página 4) 
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 3) 

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 Carrera Profesional: Los alumnos de 9
o
 grado completaron una actividad de 

reflexión de la feria de universidades fuera del estado de RACC que tuvo lugar el 15 de marzo. Los alumnos también 

aprendieron sobre una aplicación de becas llamada “Raise.me”, donde los alumnos pueden ganar becas por parte de 

la universidad en base a  los logros de preparatoria. Los programas ROP también se revisaron  en detalle para los 

alumnos que están interesados en desarrollar conjuntos de habilidades para carreras especificas. 

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! 

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. 

Quedan sólo 37 días para realizar los exámenes AP: Las sesiones de revisión de los exámenes AP comenzarán en abril para 

ayudar con la preparación de estos importantes exámenes. Por favor consulte la página web para un horario tentativo de 

sesiones de revisión. 

 

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

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 
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