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“TILLERVATION” TRABAJANDO ARDUAMENTE – VISITA POR PARTE DE LA MEDIDA S 
Por Roland Jones, Asesor de Aprendizaje Digital 

M ientras que los Tillers son anfitriones de muchos visitantes externos durante el año escolar, una visita fue particularmente especial la 
semana pasada - fue la visita del Comité de Supervisión de Ciudadanos de la Medida S, el cual consiste de miembros de la comuni-

dad encargados de supervisar la implementación de la “Medida S” (bono de tecnología de TUSD de $135 millones). La directora Matos y 
lideres del distrito, dirigieron un tour en el salón de clases, mostrando los dólares de 
la Medida S en el trabajo arduo. Los maestros de “Tillervator” mostraron cómo la 
educación incorporada con la tecnología está ayudando a preparar a los alumnos de 
THS para la universidad y empleos de alta demanda. ¡Muchos de los visitantes co-
mentaron sobre los poderes transformadores de la tecnología incorporada y queda-
ron impresionados por el compromiso de los alumnos! Un agradecimiento a los si-
guiente maestros (y a sus alumnos), quienes abrieron sus salones de clases para la 
visita: Mr. Hernández (T-Tech), Ms. Zinsser (Química AP), Ms. Albright (Algebra 2), 
Mrs. Vandal (AVID), Mrs. Robinson (Periodismo), Mr. Jones (Tecnología Musical), y 
Mr. Zamora (Anuario). Lo dejaremos con la idea del Coordinador de Tecnología Edu-
cativa de TUSD, Garrett Kerr, quien mencionó,“ Todos ustedes hacen un trabajo 
increíble para hacer de la Preparatoria Tustin un lugar emocionante y agradable para 
estar”. 

¡EL EQUIPO DE ASB DE THS… EL LUGAR PARA ESTAR! 
Por David Peay, Director de Actividades 

E l equipo de ASB de THS está ocupado terminando el año con numerosas demandas de apoyo: 
Banquetes, Premios por Departamento, Premios por Excelencia, Desayuno de Becas para Alum-

nos de 12o grado, Reflexiones y Graduación. También nos estamos preparando para la Asamblea Hola
-Adiós, la cual se llevará a cabo el lunes, 12 junio en el “Sport Pavilion”. Las audiciones para las pre-
sentaciones individuales se llevarán a cabo el lunes 5 de junio durante el almuerzo en el salón 604. 
Recuerde que todas las actuaciones deben estar listas para ser presentadas. El equipo de ASB se 
reunirá con nuestro nuevo director, (vía Skype) para hablar sobre los planes para el próximo año. Estamos muy contentos de poder 
cumplir con las demandas de las actividades de alta energía para el año escolar 2017-2018. ¡Gracias a la Administración y el Perso-
nal por su apoyo este año!  ¡Realmente lo hace una ciudad.. T-Town! 

¡PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES EN LAS CLASES DE PRECÁLCULO!  
Por Mark Barry, en nombre del departamento de matemáticas 

E l mes pasado, las clases de precálculo en THS, se prepararon para la administración del examen estatal CAASPP. A pesar que el examen se 
presenta en el 11o grado,  el examen CAASPP abarca los materiales de todos los niveles de matemáticas e inglés de la preparatoria. Una vez 

que el examen CAASPP terminó el 24 de mayo, las clases cambiaron de cursos para iniciar la preparación del examen SAT. Muchos alumnos pre-
sentan el examen SAT el 3 de junio, el 26 de agosto o en ambas fechas. Al inicio del año en las sesiones CCR, los alumnos crearon cuentas gratui-
tas en KhanAcademy.org, las cuales no sólo les permitió ver videos y realizar cuestionarios en temas específicos, sino que también tomar exáme-

nes de práctica del SAT completos y con limite de tiempo. Los alumnos, como Priscilla Álvarez, alumna de 11o 
grado, se dio cuenta del valor de la preparación del examen CAASPP cuando llegó el momento  de preparase 
para el SAT. “Fue muy bueno, hacer un repaso de los temas en geometría y estadística, que aprendí hace varios 
años, ya que no los he utilizado mucho últimamente”. Priscilla mencionó que las sesiones de tiempo completo con 
limite de tiempo (disponibles gratuitamente en Khanacademy.org) le han ayudado más con su ritmo y prepara-
ción para pasar de un concepto a otro. ¡Les deseamos a todos, lo mejor de las suertes en el examen SAT de este 
sábado! 

#WEBUSY— RECONICIMIENTO ESCOLAR 2016-17 
Por Christine Matos, Directora de THS 

¡Felicidades THS! Su arduo trabajo es reconocido por otros con los siguientes premios durante el año escolar 2016-17: 

Escuelas en la mira - El 17 de mayo, “GreatSchools” lanzará un nuevo informe, Buscando Oportunidades: Examinando Bre-
chas Raciales en el Acceso a Escuelas de Calidad en California y una Lista de Escuelas en la mira. El informe incluye una 
lista de escuelas de California que proporcionan oportunidades educativas solidas y muestran altos niveles de logro por parte de los 
alumnos afroamericanos e hispanos. ¡THS es una de las 156 escuelas que esta en la mira! 

Escuela en la Lista de Honor 2016 – ¡La Asociación de Resultados Educativos (por sus siglas en inglés ERP) y la Campaña por la 
Excelencia Empresarial y Educativa (por sus siglas en inglés CBEE), completa un extenso análisis de los datos de los alumnos de 
todas las escuela publicas en California, e identifica las escuelas que son lideres claramente, en preparar a los alumnos a un nivel 
de grado y más allá! ¡Somos una de esas escuelas! Haga clic aquí para leer más sobre este premio! 

Escuela del Premio de Aprendizaje Cívico 2017 - El Departamento de Educación de California otorgó a THS un Premio de 
Aprendizaje Cívico por nuestro compromiso escolar por proporcionar a los alumnos una educación cívica de alta calidad. Un agra-
decimiento especial a Tom Giebe por solicitar este reconocimiento en nombre de THS y THS MUN. 



¡ 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! 

Constancia de Estudios Oficiales: La constancia de estudios oficial es requerida típicamente por todas las universidades. Por favor, pida su 
constancia de estudios oficial utilizando papel pergamino o enviando el formulario de solicitud de constancia de estudios a Mrs. Garcia en la oficina 

principal. Puede encontrar el enlace para el papel pergamino THS aquí. ¡Dese prisa para completar este paso muy importante!  

Fechas Importante para recordar: Por favor marque las siguientes fechas en el calendario ya que es muy importante 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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7 de junio - Exámenes Finales para los alumnos de 12o grado. Pe-
riodos 0, 2, 4, 6 

13 de junio - Práctica de Graduación 7:30 AM-10:00AM 

8 de junio - Exámenes Finales para los alumnos de 12o grado. Pe-
riodos 0, 1, 3, 5 

14 de junio - Graduación 6:00PM-7:30PM 

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 página 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.  


