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TUSTIN “MUN” TERMINA OTRO AÑO SÓLIDO 
Por Kristin Ching, 11o grado, en nombre del Programa MUN 

E l Programa del Modelo de Naciones Unidas esta terminando el año, con los alumnos preparándose para su ultima conferencia viajando esta 

semana a UC Davis. Los delegados se irán el jueves y estarán el fin de semana en el Norte de California y cuando no estén ocupados en el 

comité, visitarán UC Berkeley, Cal Poly San Luis Obispo, Universidad Estatal de San Francisco y Stanford. Los temas en esta conferencias oscilan 

desde los escándalos del presidente Nixon, hasta la seguridad y militarización en el espacio exterior. Una conferencia local en la Preparatoria Whit-

ney será el mismo fin de semana— finalizando un año de competencia para los alumnos MUN de Tustin. La conferencia interna de Tustin MUN para 

los alumnos en grados inferiores y para los delegados de secundaria de TUSD, será una gran oportunidad para todos los involucrados. Muchos 

alumnos actuales tendrán su primera experiencia, presidiendo o estarán en el estrado (liderazgo del comité) y los Tillers de nuevo ingreso podrán 

experimentar MUN antes de iniciar la preparatoria. Para finalizar un gran año de aprendizaje y crecimiento como ciudadanos globales, MUN llevará a 

cabo su banquete anual a principios del próximo mes, celebrando y reconociendo los logros de todo el programa. Para obtener más información en 

el programa MUN, visite https://sites.google.com/mytusd.org/thsmunprogram/home  

ENCUESTA UNIVERSITARIA, INFORME DE LA GENERACIÓN TILLER 2017 

E stamos muy orgullosos de nuestra Generación 2017. THS tendrá cerca de 490 alumnos graduados. Tustin enviará muchos de estos alumnos  

a universidades UC, universidades Estatales de California, colegios comunitarios, como también a Universidades Privadas en California y 

universidades fuera del estado. Más del 90% de nuestra clase de alumnos de 12o grado aplicó para la universidad 

este año, el cual es un incremento del 6% en comparación del año anterior. Aún más notable es nuestro aumento 

del 10% en el número de alumnos que son a-g. El 42% informaron que asistirán a una universidad de 4 años y el 

36% informaron que asistirán a un colegio comunitario de 2 años. ¡Tillers recaudó 2,152 solicitudes - un 16% más 

que el año pasado! ¡Nuestras tasas de admisiones también aumentaron: 51.4% de solicitudes se #accepted 

(aceptaron)! Tillers estará bien representado en instituciones como UCLA, UC San Diego, UC Irvine, Cal State Fu-

llerton, San Francisco State y en nuestros Colegios Comunitarios de  California. Además, muchos Tillers dejarán el 

estado de California y se dirigirán al estado de Idaho, Hawái, Oregón, Colorado, Connecticut y muchos más. ¡El 

personal de THS esta muy orgulloso de todos nuestros Tillers! ¡A Tustin le gustaría dar una agradecimiento especial 

a esos graduados y #enlisted (enlistados) para el próximo año en el Ejercito, Cuerpo de Infantería de Marina y la 

Armada; gracias por su servicio! La Generacion 2017 ha sido una clase excelente para la Preparatoria Tustin. Y a 

los alumnos graduados de Tustin; no se olviden, “¡Una vez que es un Tiller, siempre será un Tiller!” 

SHAKESPEARE EN EL PATIO 
Por Ryan Miller, Asesor Educativo del Departamento de Inglés 

L a Primavera está en el aire y con ella, viene la obra de Romero y Julieta para los alumnos de 9o grado de THS. 

Los alumnos evaluarán esta obra clásica; ¿es un relato romántico sobre el poder del amor? o ¿un cuento caute-

loso sobre los peligros de una pasión excesiva? Los alumnos escribirán cartas a Romero y Julieta, aconsejándolos 

si siguen o no sus corazones y traduciendo el lenguaje arcaico en el tiempo de Shakespeare, en canciones de rap 

modernas. No se asuste, si se encuentra a un alumno de 9o grado publicándola alrededor de la escuela: recitando la 

escena del balcón, declamando su amor, o incluso participando en grandes combates de espadas imaginarias. Y si 

tiene una oportunidad, pregúntele a Mr. Seals o Ms. Lawrence que le recite sus escenas favoritas— ¡no lo decepcio-

nará! 

ATLETAS DE LA SEMANA, JESSICA MOORE, DANA 

TWISK, KADE ADAMS Y CARLOS SABILLON  
Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestros Atletas Tillers de la semana son nuestro equipo de natación, miembros 

Jessica Moore, Dana Twisk, Kade Adams y Carlos Sabillon. Cada uno de estos 

individuos calificaron para los preliminares de natación División Tres de CIF, llevada a 

acabo en el Complejo Acuático de Riverside la semana pasada. Jessica una alumna de 

11o grado, calificó para CIF por tercera vez, nadando los 200 individuales y 100 maripo-

sa, mientras que Dana, también una alumna de 11o grado, calificó por segunda vez para 

el CIF, nadando 500 libres. Kade calificó en los 200 libres, mientras Carlos calificó para 

los 200 individuales. Esta es la primera vez que Kade, un alumno de 11o grado, y Carlos 

solo un alumno de 10o grado han calificado para CIF, y la primera vez que un varón de la 

Preparatoria Tustin ha calificado para CIF en mucho años. Esto es todo un honor, ya que 

tenemos el doble de la cantidad de nadadores calificando para CIF este año, comparado 

con el año pasado. Si ve alguno de estos alumnos en el campus, asegúrese de felicitarlos por sus logros atléticos y por representar a la Preparatoria Tustin. 

Felicidades Jessica, Dana, Kade y Carlos. ¡Adelante Tillers! 

ENCUESTA DE PADRES - Padres/Tutores legales, en un esfuerzo actual, para un mejora continua en la Preparatoria Tustin, les pedimos 

por favor que tomen un momento para completar esta encuesta.  Apreciamos su tiempo y consideración. ¡Gracias y ADELANTE TILLERS!  
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¡ 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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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! 

Encuesta “My Plan”: Se les pidió a todos los alumnos de 12o grado que completaran la encuesta “my plan” en Naviance durante la ultima sesión 

CCR. Algunos alumnos todavía no se deciden o no pudieron completarla en el tiempo asignado. ¡No se preocupe! La encuesta todavía está activa en 

Naviance. Los alumnos sólo necesitan inscribirse y enviar la encuesta. Todos los resultados de la encuesta se mantienen anónimos, pero es un paso 

muy importante para contribuir a los datos de la escuela THS. ¡Así que por favor asegúrese de completar la encuesta hoy! 

CAASPP: Los alumnos de 12o grado NO participarán en el examen estatal, que se llevará a cabo el 23 y 24 de mayo. Todos los alumnos de 12o 

grado tendrán que presentarse en la escuela a más tardar a las 10:15 a.m., en los días de los exámenes designados. Es necesario que tome un 

tiempo para actualizar su Naviance y completar la encuesta “My plan”, si no lo ha hecho. También, tómese el tiempo para ponerse al día con 

cualquier trabajo escolar. ¡Vamos a terminar el año fuerte! 

Importantes días para recordar: Por favor marque las siguientes fechas en su calendario, ya que son importantes para los alumnos de 12o grado: 

 

 

 

 

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

Asegúrese de revisar su correo electrónico de “myTUSD” diariamente, para más oportunidades. 

##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, 91% 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! 

Contrataciones para el Verano 2017: ¿Esta buscando un trabajo para el verano? 
Dunkin Donuts realizará entrevistas aquí, el martes, 23 de mayo durante la hora del almuerzo en la plaza. Obtenga una solicitud de Mrs. Sam en el 
Centro Vocacional. ¡Venga bien vestido para impresionar, por que podría ser contratado inmediatamente!  
 
Rite Aid localizado en 1st Street, necesita 3 alumnos, no se necesita experiencia. Obtenga la solicitud de Mrs. Sam en el Centro Vocacional.  
 
Ralphs Grocery Co., anunció hoy, que esta contratando 800 personas para llenar posiciones abiertas en sus supermercados en el Sur de California. 
Los eventos de contratación se llevarán a cabo en todas las tiendas Ralphs, el sábado 20 de mayo de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Los solicitantes de 
empleo interesados en obtener una posición, deben solicitar previamente en línea en  jobs.ralphs.com. Luego, pueden visitar la tienda Ralphs en su 
vecindario  entre 11:00 a.m. y  4:00 p.m., este día, para una entrevista de trabajo. 

ROP: ¿Esta interesado en llegar a ser una Asistente de Enfermería Certificado (por sus siglas en inglés CNA)? ¿O desea saber más información 
para llegar a ser un chef o trabajar con animales? Sólo tiene dos semanas para inscribirse en una clase ROP para verano u otoño de 2017! Para 
aplicar e inscribirse, por favor vea a Mrs. Sam en el Centro Vocacional y Universitario localizado en la biblioteca.  

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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3 de junio  - “Prom” 13 de junio - Práctica de graduación 

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

grado 
14 de junio - Graduación 

CAASPP: TODOS los alumnos de 11o grado, participarán en el examen estatal CAASPP en las fechas siguientes: 

23 - 24 de mayo 

Los exámenes comenzarán a las 7:45 a.m., en punto. ¡Los alumnos deben recordar traer su computadora personal, completamente cargada 

para todos los días de exámenes! Las asignaciones de los salones para los exámenes se publicarán en las ventanas de la cafetería. 

Hablando de Exámenes: ¿Sabia que hay un examen SAT disponible en agosto? ¡Si no lo ha presentado todavía, asegúrese de presentarlo en junio 

o agosto! Regístrese e inscríbase en la página web de collegeboard para reservar su lugar. Si necesita una exención de la cuota, consulte a su 

consejero! Este es un paso importante para la preparación para la universidad y más allá. 

Inscripción: Si los alumnos no pudieron presentar el formulario terminado de la selección de cursos, con las 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. 
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CAASPP: Los alumnos de 9o grado NO participarán en el examen estatal, que se llevarán a cabo el 23 y 24 de mayo.  Todos los alumnos de 9o 

grado se presentarán en la escuela, a más tardar a las 10:15 a.m., en los días designados para los exámenes. También, tómese el tiempo para 

ponerse al día con cualquier trabajo escolar y estudiar para los próximos exámenes. ¡Vamos a terminar el año fuerte! 

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

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

CAASPP: Todos los alumnos de 10o grado participarán en el examen estatal el 23 de mayo únicamente. Los alumnos deben traer sus computadoras 

personales completamente cargada ese día y presentarse en sus salones de clases designados, en donde los examen iniciarán a las 7:45 a.m., en punto. 

Las asignaciones de los salones para los exámenes se publicarán en las ventanas de la cafetería. Se espera que los alumnos se presenten a la escuela, a 

más tardar a las 10:15 a.m., el 24 de mayo, con el fin de realizar las adaptaciones necesarias para el examen estatal de otros niveles de grado. 

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

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

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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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 2) 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 - Continuación 

Contrataciones para el Verano 2017: ¿Esta buscando un trabajo para el verano? 
Dunkin Donuts realizará entrevistas aquí, el martes, 23 de mayo durante la hora del almuerzo en la plaza. Obtenga una solicitud de Mrs. Sam en el 
Centro Vocacional. ¡Venga bien vestido para impresionar, por que podría ser contratado inmediatamente!  
 
Rite Aid localizado en 1st Street, necesita 3 alumnos, no se necesita experiencia. Obtenga la solicitud de Mrs. Sam en el Centro Vocacional.  
 
Ralphs Grocery Co., anunció hoy, que esta contratando 800 personas para llenar posiciones abiertas en sus supermercados en el Sur de California. 
Los eventos de contratación se llevarán a cabo en todas las tiendas Ralphs, el sábado 20 de mayo de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Los solicitantes de 
empleo interesados en obtener una posición, deben solicitar previamente en línea en  jobs.ralphs.com. Luego, pueden visitar la tienda Ralphs en su 
vecindario  entre 11:00 a.m. y  4:00 p.m., este día, para una entrevista de trabajo. 

ROP: ¿Esta interesado en llegar a ser una Asistente de Enfermería Certificado (por sus siglas en inglés CNA)? ¿O desea saber más información 
para llegar a ser un chef o trabajar con animales? ¡Sólo tiene dos semanas para inscribirse en una clase ROP para verano u otoño de 2017! Para 
aplicar e inscribirse, por favor consulte a Mrs. Sam en el Centro Vocacional y Universitario localizado en la biblioteca.  
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