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INSULTO U HONOR (O PUBLICIDAD) 
Por Derek Johnson, Asesor Educacional del Departamento de Ciencias Sociales/Historia 

¿ Se honra o se insulta a las culturas nativas en las que se basan los equipos o las mascotas de las escuelas como los “Pieles Rojas” de Washing-

ton de la Liga Nacional de Futbol Americano o los “Utes” de la Universidad de Utah? Los alumnos de Historia de los Estados Unidos han estado 

trabajando para entender la relación a menudo desagradable que los Estados Unidos han tenido con los nativos americanos y, como parte de la 

discusión, investigaron la controversia que rodea a las Mascotas Indias. Para expresar  y compartir sus ideas autenticas, los alumnos escribieron 

cartas a los Propietarios del Equipo y Gerentes Generales, Presidentes Universitarios, incluso al Editor del New York Times. Algunos argumentaron 

que sí; Las mascotas indias significa un uso ofensivo, racialmente insensible e insultante de las imágenes este-

reotípicas, lo que menosprecia a los grupos ya desatendidos. Otros rechazaron la idea de que las mascotas indias 

deben ser necesariamente ofensivas, citando el orgullo compartido y la tradición que se disfrutaba al honrar las 

culturas nativas como mascotas. Los cínicos también opinaron. Ellos sugirieron que la controversia no era un 

problema; Los medios de comunicación impulsan una exageración de nuestra sensibilidad racial, destinada a 

ganar lectores y vender espacio publicitario. ¿Qué piensa? 

LOS ALUMNOS DE AVID ESTAN OCUPADOS 
Por Joanna Vandal, Asesor de AVID 

N os gustaría agradecer a la Fundación de las Escuelas Publicas por otro exitoso “Dino Dash”; 

¡TPSF ayuda a financiar a nuestros tutores y no podríamos realizar nuestro programa sin un 

socio tan increíble! Muchos de nuestros alumnos se ofrecieron como voluntarios en el evento o 

dirigiendo el “Dash”. ¡Los alumnos de 12o grado están en medio de la temporada de solicitudes de 

la universidad y ya están recibiendo cartas de aceptación!  Tenemos alumnos, quienes han sido 

aceptados en la Universidad de Arizona y en la Universidad del Gran Cañón. Esta semana 100 

alumnos de AVID visitaron La Universidad Estatal de California en los Ángeles, y no sólo aprendie-

ron sobre el plantel escolar, sino que recibieron información valiosa sobre como ser un alumno 

universitario exitoso. Nuestro Club AVID ha estado ocupado diseñando Ropa AVID, y los catálogos 

deben estar aquí la próxima semana - hay una diversidad de grandiosos diseños y artículos disponi-

bles para la venta. Todos los ingresos se irán directamente a las Becas Universitarias del Club 

AVID. ¡Sigan con el gran trabajo alumnos de AVID! 

EL EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO TILLER JUEGA SU PRIMER PARTIDO CIF SS EL VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE 
#gotillers 

E l equipo de Futbol Americano de Tustin jugará su primer partido CIF SS el viernes contra la Preparatoria Huntington Beach. Los 

costos de los boletos son como siguen: Admisión General $10, precio estudiantil $5. Los alumnos deben mostrar su identifica-

ción estudiantil, al comprar los boletos para que le respeten el precio.  

ALUMNA DEL MES DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA INSTRUMENTAL 

Por: Michael Fisk, Instrumental Music Director 

E velyn Rodriguez ha sido una gran adquisición, como una tamborista mayor de 12o grado, a la Banda Musical 

Tiller.  Ella ha ayudado asegurar el éxito de la Banda de Marcha este semestre, a través de su liderazgo. Mien-

tras que Evelyn ha estado en la banda, desde sus años iniciales preparatorianos, ella tiene una larga lista de logros 

impresionantes aquí, en la Preparatoria Tustin, siendo miembro en la Banda de Marcha, Concierto y Jazz ,y en el 

área de percusiones; es la alumna que más a mejorado su marcha y la más destacada como una joven músico. 

Además de tener las posiciones de Tamborista Mayor y Maestra Concertista, esta joven músico talentosa toca el 

Clarinete, el Tenor Saxofón y  los platillos, y es miembro de Grupos Distritales de Honor: Concierto de Banda y Ban-

da Jazz. Apreciamos el liderazgo de Ms. Rodriguez, ya que ayuda a establecer el estándar de precisión y profesiona-

lismo en nuestro Programa de Música. Felicitaciones, Evelyn, tienes un futuro brillante. ¡Sigue con el buen trabajo! 

CORTE EL PASTEL, NO LOS ARBOLES 
Por Zachary Apperson, Periodista, Generación 2018 

P riscilla Álvarez, Paulina Robles y Natalie Aviña son alumnas de 11o grado de la Prepa-
ratoria Tustin. A pesar de los cursos de Nivel Avanzado y deportes, las tres siguen inscri-

tas en el riguroso programa Modelo de Naciones Unidas de la Preparatoria Tustin, y han orga-

nizado un club como parte de su proyecto “capstone”, “el cual se enfocará principalmente en 

la reforestación y el reciclaje de objetos aquí, en THS” explica la presidenta del club, Priscilla 

Álvarez. Corta el Pastel, no los Arboles, es una banda de personas, quienes se han reunido 

para rejuvenecer nuestra Tierra y ejemplificar maneras de como debemos cuidarla. Priscilla 

Álvarez junto con la vicepresidenta, Natalie Aviña, y la tesorera, Paulina Robles, hablan de los 

planes futuros del club, cooperando con organizaciones sin fines de lucro, como “Shadetree” 

con metas similares, dirigidas a salvar el medio ambiente. El club se reúne cada dos jueves, 

en el salón 417 durante el almuerzo, para debatir ideas y proyectos, mientras todos comparten 

algunos deliciosos productos horneados y postres por supuesto.  
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¡ Bienvenidos al año escolar 2016-2017! Este es un gran año con los cambios de periodo para presentar  una solicitud FAFSA 

(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) utilizando los ingresos de un año fiscal anterior, preguntas con una visión 

personal por parte de la Universidad de California y la incorporación de una nueva plataforma de solicitudes para algunas 

universidades privadas. El equipo de Consejeros de Tustin ayudará a los alumnos a navegar durante este año escolar y a estar 

informados sobre las trayectorias profesionales/universidades. Si no está seguro de quién es su consejero, por favor refiérase a 

nuestra página de internet. El propósito de este boletín es proporcionar la comunicación actual con respecto a los recursos, 

iniciativas, eventos y talleres para todos los Tillers. 

CHAT DE LOS CONSEJEROS 
(Sucesos Actuales En Tustin) 

 
El boletín informativo traído a usted por los Consejeros de THS. 

Pregúnteme acerca del 30 de noviembre: ¿Cuál es la importancia del día 30 de noviembre? Este día es la fecha 

limite para todas las solicitudes de CSU y UC. Le recomendamos encarecidamente que los alumnos se enfoquen a 

presentar solicitudes antes de la fecha limite del 30 de noviembre, para evitar el estrés del mal funcionamiento de la 

plataforma. ¡No olvide actualizar sus cuentas de Naviance, una vez que haya presentado sus solicitudes!  

ASVAB: ¿Esta interesado en presentar el examen ASVAB para ayudarlo a identificar sus fortalezas y debilidades para 

la preparación de una carrera profesional? ¡Consulte con su consejero para registrarse para el examen del 7 de 

diciembre!  

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. Por favor venga preparado con su 

computadora personal y con el número de seguro social/número válido de tarjeta de residencia en los Estados Unidos. 

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

consejeros estan disponibles durante el Tutorial los martes y jueves en la biblioteca. Recuede que la fecha limite de 

CSU y UC es el 30 de noviembre! Por favor venga preparado con su computadora personal. 

ROP: ¿Esta interesado en obtener creditos electivos mientras obtiene una experiencia “practica” en una carrera 

profesional? ¡Intente una clase de ROP! Las clases disponibles son: Artes culinarias, investigación de la escena del 

crimen, gráficos por computadora, “fire technology”, y muchas más disponibles. Consulte a Mrs. Sam en la biblioteca 

para preguntar sobre las clases de la Primavera de 2017. 

#applied: Hasta ahora, el 42% 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! 

LOS ALUMNOS DE 12o GRADO- CLASS OF 2017 
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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. 

COLEGIOS COMUNITARIOS/

UNIVERSIDADES 
REPRESENTANTES FECHA HORA 

Colegio Santiago Canyon Victor Castro Mie. 16/nov. 1PM 

Universidad Estatal de California, Los 

Angeles 
Jacquelyn Mendieta Mie. 16/nov. 2:35PM 

Colegio Irvine Valley Anne Ackers Mar. 29/nov. 1PM 

Colegio Orange Coast Eduardo Cervantes Mar. 6/dic. 1:10PM 

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) 
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Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

Visitas de universidades: Los representantes de admisiones quieren hablar con los Tillers sobre las 

posibles admisiones en sus universidades. Este es una gran manera de hacer preguntas y conocer el 

campus, así como presentarse con la posible persona que toma las decisiones. ¡Por favor, no pierda esta 

oportunidad! Inscríbase en Naviance. La lista de visitas de universidades se actualizará tan pronto como 

se realicen las citas. ¡Si necesita ayuda para la inscripción, vea a su consejero! ¡Esto es un paso 

importante…por lo tanto tenga un comienzo temprano!  

ROP: ¿Esta interesado en obtener creditos electivos mientras obtiene una experiencia “practica” en una 

carrera profesional? ¡Intente una clase de ROP! Las clases disponibles son: Artes culinarias, investigación 

de la escena del crimen, gráficos por computadora, “fire technology”, y muchas más disponibles. Consulte a 

Mrs. Sam en la biblioteca para preguntar sobre las clases de la Primavera de 2017. 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

“Link Crew”: Todos los Lideres de “Link Crew” se reunirán con los alumnos de 9o grado el martes, 15 de 

noviembre, en el “Sport Pavilion” durante el tutorial. ¡Reserve la fecha y asista para otra fantástica sesión! 

Visitas de universidades: Los representantes de admisiones quieren hablar con los Tillers sobre las 

posibles admisiones en sus universidades. Este es una gran manera de hacer preguntas y conocer el 

campus, así como presentarse con la posible persona que toma las decisiones. ¡Por favor, no pierda esta 

oportunidad! Inscríbase en Naviance. La lista de visitas de universidades se actualizará tan pronto como se 

realicen las citas. ¡Si necesita ayuda para la inscripción, vea a su consejero! ¡Esto es un paso importante…

por lo tanto tenga un comienzo temprano!  

ROP: ¿Esta interesado en obtener creditos electivos mientras obtiene una experiencia “practica” en una 

carrera profesional? ¡Intente una clase de ROP! Las clases disponibles son: Artes culinarias, investigación 

de la escena del crimen, gráficos por computadora, “fire technology”, y muchas más disponibles. Consulte a 

Mrs. Sam en la biblioteca para preguntar sobre las clases de la Primavera de 2017. 

 

 ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Talleres en noviembre: Los consejeros presentarán Talleres en clases de Inglés durante el mes de 

noviembre. La presentación se enfocará en los requisitos para graduarse, requisitos A-G y la planificación de 

un año 12o productivo. Esto es un paso importante para asegurar el éxito en THS. 

Reuniones con los Consejeros: Durante los meses de noviembre y diciembre, los consejeros se reunirán 

con los alumnos de 11o grado 1:1, para conversar de las clases de 12o grado. Por favor, tenga en cuenta que 

el 12o año NO esta destinado a ser un año fácil. Se alentará a los alumnos a seguir el rigor académico, así 

como los intereses que ayudarán en el asesoramiento de futuras universidades y planes para carreras 

profesionales. 

ROP: ¿Esta interesado en obtener creditos electivos mientras obtiene una experiencia “practica” en una 

carrera profesional? ¡Intente una clase de ROP! Las clases disponibles son: Artes culinarias, investigación 

de la escena del crimen, gráficos por computadora, “fire technology”, y muchas más disponibles. Consulte a 

Mrs. Sam en la biblioteca para preguntar sobre las clases de la Primavera de 2017. 

ASVAB: ¿Esta interesado en presentar el examen ASVAB para ayudarlo a identificar sus fortalezas y 

debilidades para la preparación de una carrera profesional? ¡Consulte con su consejero para registrarse 

para el examen del 7 de diciembre!  

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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