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ABRIL ES EL MES DE LA ACEPTACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL AUTISMO 
Por Louise Iacona, Maestro de Educación Especial, en nombre del Departamento de Educa-
ción Especial 

M uchos de nosotros tendremos el placer de conocer a alguien con autismo. Saber lo que es el autis-

mo puede ser complicado. El trastorno del espectro autista (por sus siglas en inglés ASD) es defi-

nido por un cierto conjunto de comportamientos dentro de un escala que afecta a los individuos de ma-

neras diferentes y en grados variables. Ya que abril es el mes de la Aceptación y Concientización del 

Autismo, tome unos momentos para ver, cómo diferentes organizaciones están involucradas con varias 

actividades, desde educación, recaudación de fondos y ferias. ¡Incluso puede interesarse en inscribirse 

como voluntario! Las personas viviendo con Trastorno del Espectro Autista, a cualquier edad, son capaces de realizar progresos 

significativos a través de diversas intervenciones y terapias. 

EL GRUPO DE ASB DE TUSTIN SE PREPARA PARA SU ÚLTIMA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE 
SANGRE 

Por David Peay, Director de Actividades 

E l Cuerpo Estudiantil Asociado (por sus siglas en inglés ASB), tienen una historia de devolver algo a 

la comunidad al realizar cuatro Campañas de Donación por Año. Este año no es la excepción. La 

ultima campaña de Donación de Sangre se llevará a cabo el viernes, 26 de mayo de 8 a.m., a 1 p.m.  

Debe tener al menos 15 años, pesar 110 libras (mínimo) y estar en buena salud. Si tiene 15, 16 o 17 años 

de edad, debe recoger un permiso en el salón 604, y regresarlo firmado por su padre/madre o tutor legal 

el día de la donación. Los padres y miembros de la comunidad son bienvenidos y se les dará prioridad en la fila. Por favor considere apoyar 

al ASB y a nuestra comunidad, donando sangre. Nunca se sabe cuando alguien a quien ama puede necesitar sangre. ¡Por favor consulte a 

un miembro de ASB o venga al salón 604, para registrarse para esta gran necesidad y digna causa! ¡Usted AYUDARÁ a salvar vidas! 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

C omo una titular por dos años y 

capitana del Equipo de Lacrosse 

Femenil, Andrea Palma es una solida 

mediocampista, quien dirige al equipo, 

con el ejemplo. Ella es una jugadora 

alegre, quien es la primera en felicitar 

a sus compañeras de equipo cuando 

meten un gol o bloqueando. Ella ha 

anotado cinco goles esta temporada y 

constantemente sigue siendo una 

líder, a la cual el equipo busca en par-

tidos estresantes. Andrea es también 

una alumna-atleta e involucrada en el Programa AVID en la Pre-

paratoria Tustin. Ella y el resto del equipo jugarán su ultimo parti-

do de la temporada contra “Rosary”.  

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

E l jugador de béisbol de 11o grado, 

Rod Boone, ha sido una gran 

adición al equipo de béisbol Tiller, 

lanzando un juego completo con ca-

rreras limpias contra la Preparatoria 

“Western”, durante las vacaciones de 

primavera y llevando a los Tillers a 

una victoria de 11-0 en la liga.  Rod ha 

sido grandioso en el salón de clase, 

publicando un GPA 4.0 para el primer 

semestre. Hoy, Rod y el resto de los 

Tillers juegan contra Pacifica, mien-

tras que continúan su búsqueda de un campeonato de la liga. 

¡Gran trabajo Rod y ADELANTE TILLERS! 

ATLETAS DE LA SEMANA, ANDREA PALMA Y RODNEY BOONE  

LOS TILLERS ASISTEN AL “FEMINEER SUMMIT”  
Por Kristina Posavec, Maestra de T-Tech/Biología y Asesora 
de “Femineer” 

D espués de meses de trabajo arduo, las “Femineers” de THS fue-

ron capaces de compartir sus proyectos de robótica creativa con 

más de otras 400 alumnas de todo el sur de California en el “Femineer 

Summit” de Cal Poly Pomona el 7 de abril. Cada proyecto de diseño 

único, consistió en varios sensores, “LED’s”, un motor y servo, todo 

programado para completar una tarea específica. Las “Femineers” de 

la Preparatoria Tustin serán las anfitrionas de una noche de Mujeres de “STEM” el 17 de mayo, de 6 p.m., a 8 p.m., en el “Little 

Theater”. Tendremos ponentes invitados de varias carreras de “STEM”, para compartir las oportunidades disponibles en estos dife-

rentes campos, así como mostrar nuestros proyectos de “Femineer”. Por favor marque su calendario y planee acompañarnos en 

esta noche divertida e informativa.  
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¡ El 3
er

 trimestre ha terminado oficialmente y estamos en la recta final del año escolar! ¡Cada clase cuenta para cada 

alumno y es importante terminar fuerte! El Equipo de Consejeros de Tustin ayudará a los alumnos a navegar a 

través del resto del año escolar y acercarse a la preparación para la universidad y carrera profesional. El propósito de 

este boletín informativo es proporcionar una comunicación actual sobre recursos, iniciativas, eventos y cualquier otra 

información relevante para la preparación para la universidad y carrera profesional. 

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 

Paseo Escolar al Colegio Santiago Canyon Vie. 12 de mayo 7AM 

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! 

Terminando el Año sólido: La graduación es el 14 de junio. Esto significa que solo quedan 31 días antes de la 

graduación. Las calificaciones de progreso del 3
er

 trimestre han sido publicadas en Aeries. Es de SUMA importancia 

que los alumnos terminen su año académico firme. ¡Termine su año sólido y  mantenga las clases A-G de 2017! 

¡Termine firme y graduado! Estamos casi ahí. ¿Necesita ayuda? ¡Consulte a su consejero! 

Importantes Fechas para Recordar: Por favor marque las siguientes fechas, las cuales son muy importantes para los 

alumnos de 12
o
 grado: 

18 de mayo -  Distribución de Toga y Birrete 

3 de junio -  “Prom”  

7 y 8 de junio - Finales de los alumnos de 12
o
 grado 

13 de junio - Práctica de Graduación 

14 de junio - Graduación 

Becas: ¿Necesita dinero para la universidad? Los alumnos de 12
o 
grado deben solicitar becas a traves de nuestro 

calendario mensual de becas. Asegúrese de revisar su correo electrónico de “myTUSD” diariamente, para más 

oportunidades. 

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 consulte a su 

consejero, tan pronto le sea posible para conversar opciones. Hasta ahora, 88.4% de la clase de 12
o
 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.   

Exámenes AP: Los exámenes se llevarán a cabo del 1 al 12 de mayo. Todos los alumnos han sido notificados de las 

fechas, horas y ubicaciones de los exámenes. Por favor recuerde, que si los alumnos tienen clases antes o después de 

los exámenes, tales como clases en el periodo 0, o después de clases regulares, los alumnos también están 

OBLIGADOS A ASISTIR. Si no lo hacen, les afectará su record de asistencia. En el día de los exámenes, los alumnos 

deben de estar preparados con una identificación con foto, lápices del #2 y un refrigerio. Queda estrictamente prohibido 

el uso de teléfonos celulares al igual que aparatos electrónicos durante los exámenes. 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
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mailto:amenjivar@tustin.k12.ca.us?subject=Transitioning%20to%20College%20Workshop%20Registration


NOTICIAS DE LOS TILLERS  28 DE ABRIL DE 2017 PÁGINA 3 DE 3 

CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 2) 

Formularios de La Escuela de Verano: ¡Si los alumnos necesitan asistir a un curso de la escuela de verano, la fecha 

limite para entregar el formulario a su consejero es el 12 de mayo! 

Inscripción: Si los alumnos no pudieron presentar el formulario de selección de cursos terminado, con la firmas 

apropiadas para el 26 de abril, deben presentarlo directamente a Mr. Darius en la oficina de consejería. Se requiere la 

firma del padre/madre. Este es un paso importante para diseñar los horarios para el próximo año, así que por favor 

confirme con su hijo/a que enviaron el formulario exitosamente.  

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. 

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. 

Exámenes AP: Los exámenes se llevarán a cabo del 1 al 12 de mayo. Todos los alumnos han sido notificados de las 

fechas, horas y ubicaciones de los exámenes. Por favor recuerde, que si los alumnos tienen clases antes o después de 

los exámenes, tales como clases en el periodo 0, o después de clases regulares, los alumnos también están 

OBLIGADOS A ASISTIR. Si no lo hacen, les afectará su record de asistencia. En el día de los exámenes, los alumnos 

deben de estar preparados con una identificación con foto, lápices del #2 y un refrigerio. Queda estrictamente prohibido 

el uso de teléfonos celulares al igual que aparatos electrónicos durante los exámenes. 

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

Formularios de La Escuela de Verano: ¡Si los alumnos necesitan asistir a un curso de la escuela de verano, la fecha 

limite para entregar el formulario a su consejero es el 12 de mayo! 

Inscripción: Si los alumnos no pudieron presentar el formulario de selección de cursos terminado, con la firmas 

apropiadas para el 26 de abril, deben presentarlo directamente a Mr. Darius en la oficina de consejería. Se requiere la 

firma del padre/madre. Este es un paso importante para diseñar los horarios para el próximo año, así que por favor 

confirme con su hijo/a que enviaron el formulario exitosamente.  

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. 

Exámenes AP: Los exámenes se llevarán a cabo del 1 al 12 de mayo. Todos los alumnos han sido notificados de las 

fechas, horas y ubicaciones de los exámenes. Por favor recuerde, que si los alumnos tienen clases antes o después de 

los exámenes, tales como clases en el periodo 0, o después de clases regulares, los alumnos también están 

OBLIGADOS A ASISTIR. Si no lo hacen, les afectará su record de asistencia. En el día de los exámenes, los alumnos 

deben de estar preparados con una identificación con foto, lápices del #2 y un refrigerio. Queda estrictamente prohibido 

el uso de teléfonos celulares al igual que aparatos electrónicos durante los exámenes. 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018  

Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 
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