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LAS MATEMATICAS MEJORAN CON LAS 4 LETRAS C 
Por Sheila Moeller y Jamie Ernst, en nombre del Departamento de Matemáticas 

C osas asombrosas están pasando este año en la Preparatoria Tustin, en 

las clases de Algebra 2 y Trigonometría. Como un objetivo en todas las 

clases de matemáticas, los maestros están incorporando las 4 letras C 

(Colaboración, Creatividad, Razonamiento Crítico, Comunicación). Con la Co-

laboración a través del uso de tutoría entre compañeros, actividades en pare-

jas y proyectos en grupos pequeños, siempre ha sido una fuerza impulsora en 

la profundización del aprendizaje de las matemáticas, los alumnos están traba-

jando juntos, ahora más que nunca con las actividades como “walk-abouts” y 

“group relay races”. Los alumnos están demostrando su Creatividad en pro-

yectos, basándose en el aprendizaje y actividades practicas. Herramientas 

tales como actividades en línea “Desmos”, “Performance Tasks”, y evaluacio-

nes basándose en los estándares están impulsando a nuestros alumnos a per-

feccionar sus habilidades de  Razonamiento Crítico. Destacando todo esto, 

es un aumento constante de las habilidades de Comunicación en matemáti-

cas. A través de las 4 letras C unidas, los alumnos de THS están hablando y escribiendo  sobre las matemáticas con animación, 

mientras también aumentan sus habilidades. En ninguna parte, esto es más aparente que en nuestras clases de Algebra 2 y Algebra 

2/Trigonom., donde nuestros maestros están aumentando las expectativas con su implementación de las 4 letras C, a través de fre-

cuentes tareas de desempeño, ejercicios de escritura continua y, evaluaciones y calificaciones basadas en los estándares.  Estamos 

muy emocionados de ver los éxitos que los alumnos y los maestros puedan celebrar al final de un año extraordinario. 

#TILLERVATORS 
Por Roland Jones y Joanna Lane, Asesores de Aprendizaje Digital 

P ara comenzar el año escolar 2016-2017 a nuestros maestros “#Tillervators” (Tillers+Innovadores) se les presentó “Las 8 Ca-
racterísticas de la mentalidad de un #Tillervator” - una creencia  de que la combinación de habilidades, inteligencia y talentos 

conduce a la creación de nuevas y mejores ideas (ver imagen). Con el fin de desarrollar a nuestros alumnos como “innovadores” 
en sus actividades, debemos incorporar esto, como educadores. En la Preparatoria Tustin (THS), estas características se fomen-
tan activamente. 

Este mes, destacamos al Departamento de Ciencias de THS por ser 
personas que  “Toman– Riesgo” (Característica 3)  y 
“Creadores” (Característica 6). Mientras muchos #Tillervators a través 
del plantel escolar están enfocados en escribir un entendimiento profun-
do en su contenido, los #Tillervators del Departamento de Ciencias están 
trabajando arduamente para crear un cambio en el salón de ciencias, así 
a los alumnos se les da la oportunidad de pensar y escribir como Cientí-
ficos. 

Estos maestros #Tillervators han hecho un trabajo extraordinario, identifi-
cando y creando las oportunidades para añadir la escritura en ciencia, 
especialmente a través de las oportunidades de Reclamo-Evidencia-
Razonamiento. A sus alumnos se les ha pedido demostrar su razona-
miento mientras que utilizan el vocabulario académico clave en la escri-
tura para mostrar su entendimiento. ¡Ellos son #Tillervators!  ¡REDACTE!  

THSMUN XXIV 
Por Mark Eliot, Director de Comunicaciones e Información Pública en TUSD 
Imagen diseñada por el alumno de 12o grado, Guy Barrera, Clase de Diseño Gráfico 2 

L a Preparatoria Tustin es anfitrión de la 24a Conferencia Anual de Naciones Unidas (MUN) 
el sábado y el domingo, 19 y 20 de noviembre. Más de 1,200 alumnos de más de 30 

preparatorias a través del estado, participarán en el evento, el cual se realizará de 8:30 a.m. 
a 5 p.m. el sábado y de 9 a.m. a 3 p.m. el domingo. A través del debate y la colaboración, los 
alumnos MUN debatirán un variedad de temas internacionales y eventos actuales.  “Esta 
conferencia anual dirigida por los alumnos sirve como una recaudación de fondos vital para 
el programa Modelo de las Naciones Unidas y es la conferencia MUN más grande celebrada 
al oeste de Mississippi,” mencionó el Director de MUN de la Preparatoria Tustin, Tom Giebe, 
quien es un graduado de la Preparatoria Tustin y un exalumno de MUN. Los premios indivi-
duales y de grupo serán presentados a los alumnos en varias categorías, incluyendo los 
premios Mejor Investigación, Distinción, Desempeño Excepcional y el Mejor Desempeño, 
junto con los premios de desempeño de escuelas grandes y pequeñas. MUN es un programa 
académico que ofrece una oportunidad para los alumnos para simular las actividades de la 
organización de las Naciones Unidas. Los alumnos aprenden habilidades en investigación, 
escritura, negociación, conversación y debate. El programa inició en la Preparatoria Tustin 
en 1991, como un actividad extracurricular y se ha convertido en un plan de estudios acadé-

mico de cuatro años con más de 160 alumnos participantes, que van desde alumnos de honores hasta alumnos con necesidades especiales. Los 
alumnos compiten en niveles locales, estatales e internacionales. “Con los años, el equipo MUN de la Preparatoria Tustin se ha clasificado 
entre los más fuertes de la nación y planeamos continuar con nuestro estándar de excelencia”, mencionó Giebe. El equipo competirá internacional-
mente en la Conferencia de Modelo de Naciones Unidas Haarlem en los Países Bajo en marzo y nacional en la Universidad de Chicago en febrero, 
U.C. San Diego en abril y U. C Davis en mayo. Para más información sobre el programa, por favor de comunicarse al (714) 730-7414, ext. 87153. 
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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 43% 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! 
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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 Irvine Valley  Anne Ackers Mar. 29 nov. 1PM 

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

Taller de Solicitudes del Colegio Irvine Valley Erlynne Ballo Lun. 12 dic. 1:35PM 

Evaluaciones del Colegio Irvine Valley  Erlynne Ballo Mie. 1 feb. 8AM 

Examen de Clasificación del Colegio Orange Coast  Tuan Vo/Lisa Hoang Mie. 19 abr. 8AM 

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! 

http://www.tustin.k12.ca.us/domain/397
http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
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http://www.tustin.k12.ca.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=10&ModuleInstanceID=179&ViewID=047E6BE3-6D87-4130-8424-D8E4E9ED6C2A&RenderLoc=0&FlexDataID=12478&PageID=13
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 2) 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers, una Escuela de California de Listón de Oro   
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 

(714)730-7414 
THSInfo@tustin.k12.ca.us 

Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

Seminario Intercolegial de Atletismo TUSD: ¿Esta interesado en jugar un deporte en la universidad? 

¿Necesita información sobre aspectos del proceso de reclutamiento?  Por favor asista al Seminario 

Intercolegial de Atletismo TUSD el 6 de diciembre a las 6:30 p.m. El conferencista especial Dr. Keith 

Shackelford proporcionará información sobre los centros elegibles, pruebas estandarizadas, cursos, visitas 

oficiales/extraoficial y mucho más. El seminario se llevará a cabo en la Preparatoria Beckman. 

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 

Seminario Intercolegial de Atletismo TUSD: ¿Esta interesado en jugar un deporte en la universidad? 

¿Necesita información sobre aspectos del proceso de reclutamiento?  Por favor asista al Seminario 

Intercolegial de Atletismo TUSD el 6 de diciembre a las 6:30 p.m. El conferencista especial Dr. Keith 

Shackelford proporcionará información sobre los centros elegibles, pruebas estandarizadas, cursos, visitas 

oficiales/extraoficial y mucho más. El seminario se llevará a cabo en la Preparatoria Beckman. 

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 

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

alumnos de 11
o 
grado 1:1, para conversar de las clases de 12

o 
grado. Por favor, tenga en cuenta que el 12

o 
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. 

Seminario Intercolegial de Atletismo TUSD: ¿Esta interesado en jugar un deporte en la universidad? ¿Necesita 

información sobre aspectos del proceso de reclutamiento?  Por favor asista al Seminario Intercolegial de Atletismo 

TUSD el 6 de diciembre a las 6:30 p.m. El conferencista especial Dr. Keith Shackelford proporcionará información sobre 

los centros elegibles, pruebas estandarizadas, cursos, visitas oficiales/extraoficial y mucho más. El seminario se llevará 

a cabo en la Preparatoria Beckman. 

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!  
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