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LA ACTITUD “AVID” 
Por Joanna Vandal, en nombre del programa AVID  

¡ Felicidades a nuestros ganadores de Premios de nuestro Departamento de AVID! 
Estos alumnos muestran la Actitud AVID diariamente dentro y fuera del salón de 

clases. ¡Su DETERMINACIÓN, energía positiva y el deseo de desafiarse a sí mismos, 
los hacen realmente un ejemplo para todos los alumnos! Los ganadores de premios 
son: Riley Reed (ganadora de la medalla de 12o grado), Malik Minnix y Citlali Vergara 
(ganadoras de 11o grado), Jacqueline Garcia (ganadora de 10o grado) y Victoria Shores 
(ganadora de 9o grado). ¡Estamos muy orgullosos de ustedes!  El 10 de junio, celebra-
remos a todos los alumnos AVID durante nuestra ceremonia de reconocimiento de fin 
de año en el “Sports Pavillion”. Estamos muy orgullosos de la Generación 2017, ya que 
se dirigen a la universidad. ¡Los alumnos de 12o grado de este año asistirán a universi-
dades de los Estados Unidos para continuar su educación, les deseamos éxito continuo!  

Y LOS NOMINADOS DEL CORTEJO DE “PROM” SON… 
Por Alejandra Solares Bautista, alumna de 12o grado, Copresidente de ASB 

E l ASB de la Preparatoria Tustin está finalizando las preparaciones de Prom 2017, Ciudad de las Estrellas. La semana pasada, las nomina-
ciones se llevaron a cabo durante el refrigerio y almuerzo, para seleccionar a nuestros nominados rey y reina 2017. Nuestras nominaciones 

para rey este año son: Arsal Bokhari, Harley Curtis, Angel Chavarella, Luis Reyes y Rodrigo Ve-
lázquez. Nuestras nominaciones para reina son: Kimberly Hernández, Salma Morales, Ayleen 
Murillo, Riley Reed y Cassandra Sánchez. Les deseamos la mejor de las suertes a nuestro nomi-
nados.  

PROM-Ciudad de las Estrellas se llevará a cabo el sábado, 3 de junio en el Country Club Arroyo 

Trabuco Canyon en Misión Viejo. ¡Será una verdadera noche para recordar! 

¡LOS ALUMNOS DE AP, INVESTIGAN!  
Por Eleanor Zechiel, en nombre del departamento de Ciencias Sociales/Historia 

A hora que los exámenes de AP han terminado, los alumnos de historia  Universal 
AP y los de historia de EE.UU. AP,están poniendo a prueba  sus habilidades de 

investigación para tratar de resolver misterios históricos, que no se han podido resolver. 
Los alumnos de Historia de EE. UU. AP, en las clases de Mrs. Zechiel están tratando 

de determinar, quien asesinó a JFK, mientras que los alumnos de Historia Universal 
AP, en las clases de Mrs. Zechiel y Mr. Lee están intentando desenmascarar a ”Jack 
the Ripper”. A los alumnos se les ha proporcionado información de fuentes primarias y 
secundarias, en equipos de siete— ¡tienen sólo cinco días para examinar, comparar y 
corroborar las pruebas! Los alumnos presentaron sus teorías el jueves, 25 de mayo en 
clase. ¡Después de haber presentado sus conclusiones, a los alumnos de ambos gra-
dos se les ha dado la libertad de investigar y tratar de resolver misterios históricos de 
su elección!  

DEPORTES: RECAPITULANDO —REVISIÓN DEL AÑO 
Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

E l año escolar 2016/17 fue un año espectacular para ser un #Tiller. Iniciamos el año escolar arduamente con algunos de nuestros equipos de 
otoño más exitosos en la historia reciente. Nuestros equipos de futbol americano y de volibol femenil calificaron para el CIF esta temporada. 

Una de nuestras golfista Damas Tiller, avanzó a las eliminatorias como una alumna de 10o grado - ella será una contendiente de la liga el próximo 
año. Nuestros equipos de atletismo a campo traviesa, waterpolo y tenis, también mostraron un crecimiento prometedor. Los tres de estos programas, 
no sólo pusieron más “Triunfos” en la pizarra, también casi duplicaron su número de participantes. Nuestros deportes de invierno retomaron en don-

de los deportes de otoño se quedaron, continuando nuestro crecimiento en excelencia. Con casi 80 participan-
tes varoniles y femeniles, nuestro Programa de Luchas grecorromanas tuvo una temporada fantástica con 
luchadores participando en CIF y Masters. Ambos de nuestros programas de basquetbol femenil y varonil 
tuvieron un fantástico éxito en la Liga y CIF. Las Damas Tillers también hicieron algunos recuerdos hawaianos 
durante el receso de invierno. ¡Nuestro equipo de waterpolo femenil, y ambos equipos de futbol soccer varsity, 
a pesar de ser contendientes importantes en la Liga, se quedaron a sólo una victoria de ser contendientes 
CIF!  Puesto que estos equipos se apilan con talentos de grados inferiores, el futuro se ve exitoso para estos 
programas solidos. Cuando la lluvia cesó, la primavera fue una gran temporada para los atletas. Nuestros 
equipos de béisbol, volibol, atletismo y natación participaron en el CIF. Los equipos de Lacrosse tuvieron tem-
poradas muy exitosas, ganando más partidos y divirtiéndose más que otros años.  Los equipos de golf y tenis 

crearon un ímpetu, jugando algunos de sus mejores partidos hacia el final de las temporadas, y el equipo de softbol inicio algunas tradiciones recien-
tes en su campo nuevo, en el Anexo Tustin. Sin embargo, nada trae más orgullo al Departamento de Deportes, que cuando a nuestros alumnos-
atletas se les ofrece la oportunidad de tomar sus habilidades al siguiente nivel. Nuestros programas de futbol americano y futbol soccer tuvieron 
atletas a quienes se les ofreció becas universitarias. Les deseamos a estos alumnos, que muy pronto serán Exalumnos, la mejor de las suertes en 

sus próximos esfuerzos. #onceatilleralwaysatiller  



¡ El final del año esta a la vuelta de la esquina! ¡Cada clase cuenta para cada alumno y es importante terminar fuerte! El Equipo de 

Consejería de Tustin ayudaremos a los alumnos a navegar a través del resto del año escolar y acercarse más a la universidad y a la 
carrera profesional. El propósito de este boletín 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. 
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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! 

¡Terminando fuerte el año! El jueves, 25 de mayo los consejeros visitaron los salones de clases de ciencias 
sociales para un evento sorpresa, el cual premiaba a los alumnos quienes están en el camino de cumplir con todos 
los requisitos A-G, al igual que alentar a todos los alumnos de 12o grado a terminar fuerte el año. ¡Los alumnos que 
tienen los requisitos A-G, recibieron una barra de dulce personalizada y 3 alumnos afortunados de 12o grado, 
recibieron la oportunidad de ganar un boleto gratuito para “prom” o noche de graduación! Solo necesitan encontrar “el 
boleto dorado” escondido dentro de la envoltura y presentarlo al departamento de consejería.   

Anthony Ramirez, quien fue uno de los ganadores del Boleto Dorado, tomándose la foto con Mrs. Matos. 
¡Enhorabuena Anthony! 

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

Contrataciones para el Verano 2017: ¿Esta buscando trabajo para el verano? Rite Aid localizado en 1st Street, necesita 3 alumnos, no se necesita 
experiencia. Obtenga la solicitud de Mrs. Sam en el Centro Vocacional. 
 
Algo bueno: ¡La generación 2017 ha realizado algunos grandes crecimientos! Durante el resto del año, compartiremos una área de crecimiento 
relacionada con la preparación para la universidad y la carrera profesional. ¡Esta semana “algo bueno” es que ha habido un aumento del 9% en el 
número de estudiantes que aplican a las universidades! Celebramos estos logros y esperamos que los Tillers continúen esta tradición de 
excelencia por el resto del año escolar y más allá. ¡Adelante Tillers! 

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 14 de junio- Graduación 

Escuela de Verano: Si a los alumnos se les pasó la fecha limite del 12 de mayo, para presentar las solicitudes de escuela de verano a sus 
consejeros, deben de llevar la solicitud completada a la Preparatoria Foothill el primer día de la escuela de verano, para ver si hay lugares 
disponibles. El primer día de la escuela de verano es el 20 de junio. 

¿Todavía necesita presentar el examen SAT?: ¿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 pagina web de collegeboard para reservar un lugar. Si necesita una exención del 
costo, consulte a su consejero! Este es un paso importante para prepararse 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. 

Contrataciones para el Verano 2017: ¿Esta buscando trabajo para el verano? Rite Aid localizado en 1st Street, necesita 3 alumnos, no se necesita 
experiencia. Obtenga la solicitud de Mrs. Sam en el Centro Vocacional. 
 
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 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 Y ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Escuela de Verano: Si a los alumnos se les pasó la fecha limite del 12 de mayo, para presentar las solicitudes de escuela de 
verano a sus consejeros, deben de llevar la solicitud completada a la Preparatoria Foothill el primer día de la escuela de verano, 
para ver si hay lugares disponibles. El primer día de la escuela de verano es el 20 de junio. 

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. 

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.  


