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EDUCACIÓN FÍSICA - El CAMINO TILLER 
Por Claire Gocke, Asesor de Educación Física 

A  medida que el año escolar llega a su fin, es emocionante ver el progreso que muchos de nuestros alumnos de educación física han hecho a lo 
largo del año. Una rutina diaria de estiramiento físico que alguna vez fue difícil al comienzo del año escolar, ahora se completa naturalmente 

con facilidad, agregando desafíos y metas adicionales para los alumnos. Nuestras clases de Educación Física están alternando días en el exterior, 
en el campo,  para jugar futbol americano, “frisbee” y futbol soccer, o en el gimnasio para jugar basquetbol y hacer pesas. ¡El departamento de Edu-
cación Física esta seguro que nuestros alumnos continuarán su estado físico durante los meses de verano y regresarán a la escuela el próximo año 
listos para volver a entrar! 

“PROM” - CIUDAD DE LAS ESTRELLAS  Y MÁS ALLÁ 

El baile de graduación “PROM” de THS se llevó a cabo este fin de semana en Misión Viejo, y la generación de 2017 estaba en ple-
na celebración. Desde los vestidos hasta los trajes, la música del baile, la emoción estaba por todas partes. ¡El momento más emo-

cionante fue cuando se anunció a nuestro Rey y Reina PROM de 2017: Arsal Bokhari y 
Cassandra Sánchez! Felicidades para todo el Cortejo PROM. Con el PROM lentamente 
convirtiéndose en un recuerdo, los exámenes finales ya terminados y los alumnos de 12o 
grado todavía recuperándose de la desvelada de “GradNite”, estamos llegando paulati-
namente al evento principal - LA GRADUACIÓN. Los Tillers marcharán con pompa y 
solemnidad el miércoles, 14 de junio en el Estadio Northrup. Amigos, familia y miembros 
de la comunidad estará ahí para apoyarlos, mientras avanzan valientemente hacia nue-
vas aventuras. Les deseamos la mejor de las suertes. Nuestra generación de 12o grado 
puede cambiar hacia nuevas oportunidades, fuera de THS, pero nunca olvide, 

#onceatilleralwaysatiller. 

“T-TECH” 2016-2017 EN 180 PALABRAS  
Por Eduardo Hernández, Director Académico T-Tech 

E l  año 2017 marca la graduación Tech más grande de la generación de 12o grado, hasta ahora - ¡58 
alumnos! T– Tech sobresalió en eventos de vehículos en UCI, “OC Maker Challenge”, diseños de 

proyectos de alumnos de 12o grado, desarrollo de aplicaciones, robótica, programación “Arduino” y mu-
cho más. También obtuvieron 40 certificaciones “SolidWorks”. Visitamos una fabrica de cohetes, un 

telescopio espacial y un laboratorio de realidad virtual. El recién formado club Femineers fomento una 
pasión para STEM, siendo el anfitrión de una noche de Mujeres en Ingeniería, y sobresalió en Cal Poly 
Pomona. ¡Este año, más de una docena de alumnos T-Tech, trabajarán como pasantes de ingeniería 
durante el verano, incluyendo seis en Boeing! Después de solo su 1er año de ofrecer una clase de Cien-
cias Computacionales, 14 alumnos de 12o grado empezarán su carrera profesional en CC. ¡Unos doce 
graduados de T-Tech asistirán a UC Irvine en el otoño—adelante “Eaters”! Hoy en día, los graduados de 
T-Tech asisten a todos los planteles escolares de UC y Cal Poly. Y finalmente, después de 8 meses de 
trabajo, la Máquina de Quitar Gomas de Mascar está lista y actualmente en camino a “MIT”.  Los 

“InvenTeam” de Tustin vuelan a Cambridge el 14 de junio para presentar su invención al mundo. 

¡LAS CARRERAS DE BARCOS DE FÍSICA 2016-2017!  

L as Carreras Anuales de Barcos de Física fueron este lunes, 5 de junio y nuestros Tillers hicieron un trabajo fantástico! Este es el 
25o evento de carreras y a los alumnos se les dio 5 semanas para crear su barco, PERO hay un truco: se limitaron a utilizar solo 

80 pies de tiras de madera contrachapada, 60 pies de papel para envolver, pegamento para madera y pintura acrílica. ¡Hablando de 
rigor! ¡Con jugadas contagiosas, salieron! De los 44 barcos hecho por los alumnos, 38 se lanzaron, 22 lograron ir por todo el camino 
a través del la alberca y 24 lograron llegar a medio camino. ¡“SUM TING WONGG”, piloteado por Ms. Park, fue nuestro barco más 
rápido en la carrera, viajando a través de lo largo de la alberca en 27 segundos!  
9 de los 22 barcos lanzados, lograron atravesar la alberca en menos de 60 se-
gundos. A pesar de un gran esfuerzo, no todos lo barcos lograron llegar a la 
línea final: 7 barcos se hundieron al lanzarlos, otros 7 se hundieron en la 1a 
mitad y 2 se hundieron durante la 2a mitad de la carrera. Los premios de diseño 
más innovador fueron para el “Titanic y “Boaty Mc Boarface”. ¡Felicitaciones a 
todos nuestros equipos y un agradecimiento especial a los pilotos del personal, 
Ms. Bledsoe, Ms. Hsu, Ms. Park, Mr. Barry, Ms. Vandal, Ms. Lubin, y Mr. Peay! 
Para ver la carrera  ganadora de “SUM TING WONGG” y algunos errores épi-

cos, cheque nuestra página oficial en  THS Instagram.  ¡Tillers, no podemos 
esperar a ver que increíbles creaciones realizan para el próximo año! #GoTi-
llers  



¡ 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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NOTICIAS DE LOS TILLERS 9 DE JUNIO DE 2017 PÁGINA 2 DE 3 

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! 

Constancias de Estudios Oficiales: La constancia de estudios oficiales 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: 

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 el número de universidades, 
quienes visitaron THS casi se duplicó este año! Esto significa que MÁS alumnos estuvieron expuestos a MÁS universidades. Celebramos estos 

logros y esperamos que los Tillers continúen está 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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10 de junio - Reflexiones de alumnos de 12o grado 11:00 AM 13 de junio - Práctica de la Graduación 7:30 AM-10:00 AM 

12 de junio - Asamblea Hola– Adiós 11:00 AM 14 de junio - Graduación 6:00 PM-7:30 PM 

Talleres de Verano: ¿Esta interesado en obtener más información sobre el proceso de solicitud de la universidad? ¿Tiene preguntas sobre 
FAFSA, colegios comunitarios, escuelas técnicas o del ejercito? ¿Necesita una capacitación en Naviance? Mrs. Sam, nuestra consejera de 
ROP, se está asociando con el departamento de consejería, para proveer reuniones y talleres 1 a 1, para los actuales alumnos de 11o grado 
durante el verano. Enviará una invitación a través de los correos electrónicos “mytusd” de los alumnos. Por lo tanto, revise su correo 
electrónico y regístrese,  para estar preparado para iniciar su 12o grado con más herramientas útiles!  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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.  



NOTICIAS DE LOS TILLERS  9 DE JUNIO DE 2017 PÁGINA 3 DE 3 

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.  

 

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

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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