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“#Tillervation” - UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA, PARA CONS-
TRUIR EL VOCABULARIO DEL ALUMNO 
Por Roland Jones, Asesor de Aprendizaje Digital  

L os alumnos de la Preparatoria Tustin han comenzado a usar Membean en sus 

clases de inglés. “Membean” es una aplicación de software avanzada que ayu-

da a construir un vocabulario. Es una herramienta interactiva, personalizada y a su 

propio ritmo, que enseña a los alumnos palabras de vocabulario a través  de enun-

ciados ejemplificados y contextuales, definiciones de palabras, palabras relaciona-

das, “Word maps” y media (tanto imágenes y video) - la idea es que los alumnos se 

puedan enfocar en como aprenden mejor. Cada alumno sigue una trayectoria enfo-

cada y única de adquisición de vocabulario gracias a la tecnología adaptativa de 

Membean que los satisface en su propio nivel del vocabulario. Pídale a su hijo que 

le muestre Membean y descubra qué palabras nuevas han aprendido en las ultimas 

semanas utilizando el software.  

LA PRÓXIMA SEMANA, ES LA SEMANA DE  EXÁMENES 
FINALES 
Por Kathy Russek, Secretaria de Actividades e Instalaciones  

F amilias Tiller, la próxima semana, es la semana de exámenes finales: El lunes, 23 

de enero los alumnos estarán en un horario de entrada y salida regular. Del martes, 

24 de enero al jueves, 26 de enero son días de entrada tarde/salida temprana, empe-

zando a las 8 a.m. Por favor tome en cuenta, que los alumnos del periodo 0 comenza-

rán a las 6:45 a.m., el martes y miércoles. Todos los alumnos saldrán a las 2:20 p.m. 

del martes al jueves. Finalmente, el 27 de enero no hay clases. Por favor visite la pági-

na web de la Preparatoria Tustin para ver cada uno de los horarios de los exámenes 

finales para la semana. La proxima semana, el tráfico en nuestro estacionamiento esta-

rá extremadamente congestionado, por lo tanto, para abatir el congestionamiento, por 

favor planee recoger a su alumno en un lugar alterno, cercano. ¡Por favor ayude a su 

hijo a tener un suficiente descanso y comer alimentos y bocadillos saludables! 

¡También, un enorme AGRADECIMIENTO a “THSASB” y “Link Crew” por su exitoso “Cocoa & Cramming” esta semana, proporcionando tutores y un grupo 

para sesiones de estudio de ultima hora! ¡ADELANTE TILLERS! 

9
o
 GRADO: LA ESCRITURA PARA APRENDER / 11

o 
GRADO: LECTURA RETÓRICA 

Por Madeleine Lubin y Michael Seals, Maestros de Inglés, en nombre del Departamento de Inglés 

Las clases de inglés de 9o grado están terminando el semestre escribiendo ensayos llamados Respondiendo a la Literatura, que demuestra su habili-

dad para entender y explicar, cómo los autores utilizan las técnicas literarias como la caracterización, para enseñarnos mensajes importantes sobre 

los desafíos de las experiencias humanas, y cómo se pueden superar. Lo que es más, es que ellos están aprendiendo a hacerlo utilizando técnicas 

académicas avanzadas, como la incorporación de evidencias textuales y citas que usan los estudiantes universitarios y universidades. Mientras, los 

alumnos de 11o grado en nuestras clases de Preparación Universitaria, están practicando sus habilidades retóricas al debatir los méritos e inconve-

niencias de la clonación reproductiva y terapéutica.  Se están preparando para escribir una carta formal para nuestro senador estatal, exigiendo la 

legalización o prohibición de la investigación de clonación humana. Este modulo del Plan de Estudio de Lectura y Escritura Expositora (por sus siglas 

en inglés ERWC) refuerza la importancia de hacer demandas especificas y usar sus habilidades retoricas en la escritura argumentativa. ERWC, co-

mo un concepto, se originó en las escuelas Estatales de California, como un medio para preparar mejor a los recién llegados para los rigores de la 

escritura de la universidad. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

A  pesar que Caylee Hermanson es sola-

mente una alumna de 10o grado, ella ha 

sido una de las mejores anotadoras del equi-

po de basquetbol Tustin en los últimos dos 

años. La semana pasada, anotó 20 puntos 

contra Western, y 29 puntos contra Valencia. 

Promediando 24 puntos durante los últimos 

cuatro partidos. Las Tillers están actualmente 

en 3-0 en la Liga.  Desafortunadamente, no 

tendremos en la cancha la fuerte presencia 

de Caylee en el partido del viernes contra 

Kennedy, después de haberse lastimado su 

tobillo en el partido del martes. Además de 

jugar basquetbol, Caylee es también una 

portera en su equipo de futbol soccer de club. 

Ella tambien es una estudiante de honores en la Preparatoria Tustin. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

E l alumno de 12o grado en lucha Gre-

corromana Miguel Barragán ha ini-

ciado arduamente la temporada de lucha, 

compilando un record general de 22-4 y 

colocándolo en tercer lugar en el torneo de 

Arroyo, y ganando el torneo de Tustin en 

diciembre. Además de su registro estelar, 

Miguel ha sido un líder del equipo de 

“Varsity”  trabajando y proporcionando una 

orientación a el equipo compuesto en su 

mayoría de alumnos de 10o grado. Miguel 

ha sido capaz de sobresalir en la cancha y 

en el salón de clase. Actualmente posee 

un GPA de 4.57 ¡Felicidades a Miguel y 

adelante Tillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, CAYLEE HERMANSON Y MIGUEL BARRAGAN 
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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. 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (CCR): En la sesión de CCR de esta semana, a los 

alumnos de 12
o 
grado se les presentó el inicio de #accepted. ¿Qué es #accepted? Es reconocer y celebrar a nuestros 

Tillers en redes sociales, mientras que deciden a donde van a asistir el próximo año. Los alumnos reciben 

gratuitamente una playera con un logotipo de su universidad. ¡Sigue la página de Instagram, Twitter y Facebook para 

ver quien esta #accepted (aceptado)! 

Programa de Lideres Estudiantiles del “Bank of America”: ¡Esta disponible un programa de practicas profesionales 

CON PAGO, para los actuales alumnos de 11
o
 y 12

o
 grado a través del Programa de Lideres Estudiantiles del “Bank of 

América”! ¡Si es seleccionado, los alumnos trabajarán en un local sin fines de lucro por ocho semanas y asistirán a un 

largo fin de semana en la Cumbre de Liderazgo Estudiantil en Washington D.C., con todos los gastos pagados! Haga 

clic aquí para la solicitud. ¡La fecha limite es el 27 de enero! 

Próximamente - Consejería IVC/ 1 clase en THS: ¿Esta planeando en asistir al Colegio Irvine Valley (IVC) y quiere 

obtener algunos créditos universitarios gratuitos? ¡Inscríbase para tomar la Clase de Consejería 1, la cual será ofrecida 

en THS en la primavera! Debe presentar una solicitud vía internet a IVC y completar un formulario K-12 para su 

consejero. Si tiene más preguntas por favor consulte a Mrs. Bledsoe. 

Ayuda para la Solicitud Universitaria: ¿Esta trabajando en sus solicitudes universitarias y necesita ayuda? Los 

consejeros están disponibles durante el Tutorial los martes y jueves en la biblioteca. Por favor venga preparado con su 

computadora personal. 

Preparándose para la solicitud FAFSA o DREAM: ¿Necesita ayuda para presentar su solicitud DREAM o FAFSA, o 

solicitar su identificación FSA? ¡Visite la biblioteca durante el Tutorial los martes y jueves! Los Consejeros de Ayuda 

Financiera estarán presentes, al igual que su consejero para proporcionarle apoyo. La fecha limite para presentar las 

solicitudes es el 2 de marzo, por lo tanto no se demore! 

#applied: Hasta ahora, 52.9% de la clase de 12
o
 grado ha presentado solicitudes para instituciones a nivel superior. 

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. ¿Necesita ayuda ? ¡Haga clic aquí para un rápido tutorial! 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2017 

NOTICIAS DE LOS TILLERS 20 DE ENERO DE 2017 PÁGINA 1 DE 3 

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. 

COLEGIO COMUNITARIOS/UNIVERSIDADES REPRESENTANTE FECHA HORA 

Evaluaciones del Colegio Irvine Valley  Erlynne Ballo Mie. 1/feb. 8AM 

Universidad Syracuse Camille Crites Mie. 22/feb. 1PM 

Escuela de Derecho de UC Grace Lee Vie.  24/feb. 1PM 

Universidad Simpson  Erika Vander Veen Lun. 13/mar. 1PM 

Paseo Escolar de los alumnos de 12
o
 grado al Colegio 

Orange Coast 
Ed Cervantes Jue. 16/mar. 8:30AM 

Examen de Nivel al Colegio Santiago Canyon  Frank Rivera Mar. 28/mar. 8AM 

Examen de Nivel al Colegio Orange Coast Tuan Vo/Lisa Hoang Mie. 19/abr. 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! 
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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 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (CCR): Los alumnos de 10o grado revisaron los 

resultados de la encuesta “Do What You Are” (Haz lo que eres) en la sesión previa CCR. El propósito de la 

encuesta fue ayudar a identificar los intereses, características y fortalezas con las potenciales carreras 

profesionales. Los alumnos exploraron al menos una carrera que resultó coincidir con la encuesta de 

Naviance. Los alumnos también completaron el “Learning Style Inventory” para ayudar a identificar las 

condiciones y estilos de aprendizaje preferidos. ¿Un salón cálido contra uno frio? ¿Existe un mejor 

aprendizaje con compañeros o solo? Este es  un paso importante para identificar y buscar intencionalmente 

condiciones optimas de estudio. Animamos a los alumnos a implementar su autoconocimiento mientras se 

preparan para los exámenes finales. ¡Recuerde-cada clase cuenta! 

¿Ha pensado llegar a ser un abogado? ¡Un invitado especial de la Escuela de Derecho de UC Irvine dará una 

presentación sobre que se necesita para llegar a ser un abogado! El taller se llevará a cabo en el salón 801 durante la 

hora del almuerzo, el viernes 24 de febrero de 2017. ¡Inscríbase a Naviance hoy, para reservar su lugar! 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (CCR): En esta semana en la sesión CCR, los 

alumnos obtuvieron consejos y trucos con respecto a las habilidades de estudio, qué esperar durante su 

primera semana de exámenes finales y completaron una revisión de sus calificaciones en Aeries. Los 

alumnos también exploraron los recursos gratuitos de tutoría a través de Khan Academy. El propósito de 

las sesion fue proporcionar las herramientas aplicables para monitorear las calificaciones, haga un plan de 

estudio y prepárese para terminar el semestre fuerte. ¡Recuerde cada clase cuenta! 

Horario de las clases del 2o semestre: Por favor asegúrese que su hijo (a) inicie sesión en Aeries para 

revisar sus horarios del 2o semestre en el fin de semana del 28 y 29 de enero de 2017, para asegurar que se 

presenten a sus clases asignadas del primer día del 2o semestre. 

¿Ha pensado llegar a ser un abogado? ¡Un invitado especial de la Escuela de Derecho de UC Irvine dará 

una presentación sobre que se necesita para llegar a ser un abogado! El taller se llevará a cabo en el salón 

801 durante la hora del almuerzo, el viernes 24 de febrero de 2017. ¡Inscríbase a Naviance hoy, para 

reservar su lugar! 

 

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (CCR): Los alumnos de 11
o
 grado revisaron sus 

resultados PSAT y aprendieron cómo vincular sus resultados de CollegeBoard con Khan Academy para recursos de 

tutoría gratuitos y personalizados. El PSAT no afecta a las admisiones universitarias, pero es un paso importante para 

preparase para lo real - el SAT. Si los alumnos necesitan ayuda para inscribirse en el SAT, por favor consulte a los 

consejeros en la biblioteca durante los tutoriales los martes y jueves. 

Programa de Lideres Estudiantiles del “Bank of America”: ¡Esta disponible un programa de practicas profesionales 

CON PAGO para los actuales alumnos de 11
o
 y 12

o
 grado a través del Programa de Lideres Estudiantiles del “Bank of 

América”! ¡Si es seleccionado, los alumnos trabajarán en un local sin fines de lucro por ocho semanas y asistirán a un 

largo fin de semana en la Cumbre de Liderazgo Estudiantil en Washington D.C., con todos los gastos pagados! Haga 

clic aquí para la solicitud. ¡La fecha limite es el 27 de enero! 

Programa de Ciencia de Verano para Jóvenes del Instituto de Investigación del Cáncer de UCI: ¡Esta es una 

oportunidad única para realizar las investigaciones de laboratorio en UCI, disponible para los alumnos de 11
o
 y 12

o
 

grado para el otoño de 2017! Esta oportunidad esta disponible para todos los alumnos elegibles de los grados 

mencionados asistiendo a una preparatoria en el Condado de Orange. Para más información y solicitudes, por favor 

visite www.cri.bio.uci.edu. 

¿Ha pensado llegar a ser un abogado? ¡Un invitado especial de la Escuela de Derecho de UC Irvine dará una 

presentación sobre que se necesita para llegar a ser un abogado! El taller se llevará a cabo en el salón 801 durante la 

hora del almuerzo, el viernes 24 de febrero de 2017. ¡Inscríbase a Naviance hoy, para reservar su lugar! 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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