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LOS TILLERS SIGUEN EN MOVIMIENTO DURANTE LAS VACACIONES DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Por Claire Gocke, Asesor del Departamento de Educación Física  

A ntes de las vacaciones del Día de Acción de Gracias, a todos los alumnos se les pidió correr en un circuito, tres vueltas y completarlas 

sin caminar. Nuestro Departamento de Educación Física les dieron la bienvenida de las vacaciones, con un divertido día enfocado en la 

resistencia cardiovascular. ¡Aunque nuestros alumnos estuvieron fuera un semana, muchos de ellos participaron en sus propios planes de 

acondicionamiento físico en casa, haciendo lagartijas, abdominales, y carreras cortas, obteniendo muchos beneficios más allá de su desem-

peño en clase! 

T-TECH PREMIADO CON UN SUBSIDIO DEL PROGRAMA “LEMELSON-MIT” 
Por Ed Hernández, Asesor Académico de Tecnología e Ingeniería T-TECH 

¡ La Academia de Tecnología e Ingeniería T-

Tech va a MIT! Un equipo de 11 alumnos de 

la Preparatoria Tustin se premió con un Subsi-

dio de $9000 del Programa “Lemelson-MIT 

InvenTeams” . “InvenTeams” son equipos de 

alumnos, maestros y mentores preparatorianos, 

que reciben subsidios hasta por $10,000 cada 

uno, para inventar soluciones tecnológicas para 

los problemas del mundo real. Esta iniciativa 

del Programa “Lemelson-MIT” tiene como finali-

dad, inspirar una nueva generación de invento-

res. “El programa de InvenTeams representa el 

futuro”, mencionó Leigh Estabrooks, oficial de 

educación de invención del programa 

“Lemelson-MIT” “Hacemos hincapié en los pro-

yectos centrados en STEM, para desarrollar el 

interés en estos campos entre los jóvenes. Con 

“Inven Teams”, nuestro objetivo primario es fomentar la pasión por la invención en los alumnos de preparatoria, a su vez inspirándo-

los a considerar las carreras de ciencia, tecnología, ingeniera o matemáticas”. Al Asesor de T-Tech, Ed Hernández, inició el proceso 

de solicitud de Inven Team en abril de 2015, y asistió a la capacitación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en junio 

de 2016, para ayudar a preparar la propuesta final. Un prestigioso jurado compuesto por educadores, investigadores, personal, y 

exalumnos de MIT, así como representantes de la industria y ex ganadores del Premio Lemelson-MIT, seleccionó a los Tillers como 

uno de los beneficiarios de Inven Team de este año. Los fondos serán utilizados para el desarrollo completo y la fabricación de una 

invención creada por los alumnos durante los próximos siete meses. El desafío de Tustin es desarrollar una maquina para eliminar 

de forma rápida y eficiente el chicle desagradable de los pisos de concreto, pasillos y banquetas. La basura de goma de mascar es 

el segundo problemas de basura en el mundo, seguido de las colillas de cigarros. El programa culminará con un viaje a EurekaFest 

en junio de 2017 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge, Massachusetts (MIT) para presentar este invento. 

El equipo “Inven Team” de la preparatoria Tustin, seleccionado, después de un exhaustivo proceso de solicitud de dos años, será 

uno de los 15 “Invent Team” de las preparatorias de todo los Estados Unidos, para participar en este prestigioso evento. Los miem-

bros de “Inven Team” (foto) son:  Fila de enfrente de izquierda a derecha: Maraiah Colarines, Melanie Acosta, Angélica Pelcastre, 

Bryan Ho, Hugo Ambriz, Erin Clement; fila de atrás, de izquierda a derecha: Mr. Ed Hernández, Sam Christy, Eric Baker, Jared An-

dreae, Brandon Rossano, Max Christy. 

ES LA TEMPORADA DE DAR 
Por David Peay, Director de Actividades 

E l Cuerpo Estudiantil Asociado llevará a cabo una Donación de Sangre, aquí en la Preparatoria Tustin de 8 a.m. to 1 

p.m., el jueves 8 de diciembre en el “Sports Pavilion”. Si usted tiene 17 años o más joven y planea donar sangre, por 

favor recoja una hoja de permiso en la tienda de estudiantes en el salón 604. Los adultos/miembros de la comunidad son 

bienvenidos e irán al frente de la fila para donar, para que puedan regresar a trabajar de manera oportuna. Recuerde comer 

un desayuno saludable esa mañana antes de llegar a donar. ¡La vida que salve puede ser la suya! Para más información, 

por favor consulte con un miembro de ASB o a Mr. Peay en el salón 604.  

DISPERSE EL AMOR CON UN JUGUETE 
Por David Peay, Director de Actividades 

“ Generation Love” realizará una Recolecta de Juguetes del 1 al 16 de diciembre. Por favor traiga un juguete para un niño necesitado y demostre-

mos que aquí, en T-Town nos importa.  Solicitamos la cooperación de los maestros para la donación de pañales, y de los alumnos para que do-

nen juguetes. Todas las donaciones irán a la Misión de Rescate del Condado de Orange. Por favor, deje las donaciones en el “Little Theatre” salón 

120. .Hagamos de esta temporada navideña un tiempo de dar a los necesitados. ¡Ayude a la “Generation Love” a extender una mano, apoyando a 

esta Recolecta de Juguetes!  
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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. 

Programa de Ciencia de Verano para Jóvenes del Instituto de Investigación del Cáncer de UCI:  ¡Esta es una oportunidad 

única para realizar las investigaciones de laboratorio en UCI, disponible para los alumnos de 11o y 12o grado para el otoño de 2017! 

Esta oportunidad esta disponible para todos los alumnos elegibles de los grados mencionados asistiendo a una preparatoria en el 

Condado de Orange. Para más información y solicitudes, por favor visite www.cri.bio.uci.edu. 

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. 

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.  

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!  

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 

primavera de 2017. ¡El 15 de diciembre  es el ultimo día para añadir un clase ROP para la primavera! 

Cada clase cuenta: A medida que nos acercamos al termino de la primera mitad del año, queremos darle un firme recordatorio de 

que CADA CLASE CUENTA. Es un paso importante recibir calificaciones con letras C o mejores en todas la clases de graduación 

de la  preparatoria, y lo más importante es la preparación para la universidad. Los tutoriales se han asignado a los alumnos en base 

a los informes de progreso. Los consejeros continuarán asignando tutoriales, como un forma de asegurar que los alumnos tienen la 

oportunidad para participar en recibir ayuda en las clases que los alumnos tienen dificultad. Si tiene preguntas o  consternaciones 

sobre los tutoriales, por favor contante a su consejero. Le deseamos éxito a todos los Tillers, en cada clase.  

#applied: Hasta ahora, el 43.4% de la clase de 12o 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! 

Oportunidad de Trabajo— Director de Campamento de Verano: Había una vez un libro de cuentos que esta buscando un 

director de campamento de verano para trabajar desde finales de junio a mediados de agosto durante aproximadamente cuatro 

horas al día. El director del campamento ayudará a crear y dirigir un campamento literario para niños pequeños. Si esta interesado, 

por favor envíe su curriculum vitae y una carta de presentación a Susie@OnceUponaStorybook escribiendo como asunto “Director 

del Campamento de Verano”. 

ALUMNOS DE 12o GRADO– GENERACIÓN 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 Orange Coast  Eduardo Cervantes Ma. 6 dic. 1:10PM 

Universidad Estatal de Colorado (Pueblo) Noel Clark Ma. 6 dic. 1:10PM 

Utah Estatal Jamie Hepworth Mi. 7 dic. 12:55PM 

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

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) 

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 

Cada Clase Cuenta: A medida que nos acercamos al termino de la primera mitad del año, queremos darle un firme recordatorio de que CADA 

CLASE CUENTA. Es un paso importante recibir calificaciones con letras C o mejores en todas la clases de graduación de la  preparatoria, y lo más 

importante es la preparación para la universidad. Los tutoriales se han asignado a los alumnos en base a los informes de progreso. Los consejeros 

continuarán asignando tutoriales, como un forma de asegurar que los alumnos tienen la oportunidad para participar en recibir ayuda en las clases 

que los alumnos tienen dificultad. Si tiene preguntas o  consternaciones sobre los tutoriales, por favor contante a su consejero. Le deseamos éxito a 

todos los Tillers, en cada clase.  

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 primavera de 2017. ¡El 15 de diciembre  es el ultimo día para 

añadir un clase ROP para la primavera! 

ALUMNOS DE 10o GRADO – GENERACIÓN 2019 

Cada Clase Cuenta: A medida que nos acercamos al termino de la primera mitad del año, queremos darle un firme recordatorio de que CADA 

CLASE CUENTA. Es un paso importante recibir calificaciones con letras C o mejores en todas la clases de graduación de la  preparatoria, y lo más 

importante es la preparación para la universidad. Los tutoriales se han asignado a los alumnos en base a los informes de progreso. Los consejeros 

continuarán asignando tutoriales, como un forma de asegurar que los alumnos tienen la oportunidad para participar en recibir ayuda en las clases que 

los alumnos tienen dificultad. Si tiene preguntas o  consternaciones sobre los tutoriales, por favor contante a su consejero. Le deseamos éxito a todos 

los Tillers, en cada clase.  

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 primavera de 2017. ¡El 15 de diciembre  es el ultimo día para 

añadir un clase ROP para la primavera! 

 

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Programa de Ciencia de Verano para Jóvenes del Instituto de Investigación del Cáncer de UCI:  ¡Esta es una oportunidad única para realizar 

las investigaciones de laboratorio en UCI, disponible para los alumnos de 11o y 12o grado para el otoño de 2017! Esta oportunidad esta disponible 

para todos los alumnos elegibles de los grados mencionados asistiendo a una preparatoria en el Condado de Orange. Para más información y 

solicitudes, por favor visite www.cri.bio.uci.edu. 

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. 

Cada Clase Cuenta: A medida que nos acercamos al termino de la primera mitad del año, queremos darle un firme recordatorio de que CADA 

CLASE CUENTA. Es un paso importante recibir calificaciones con letras C o mejores en todas la clases de graduación de la  preparatoria, y lo más 

importante es la preparación para la universidad. Los tutoriales se han asignado a los alumnos en base a los informes de progreso. Los consejeros 

continuarán asignando tutoriales, como un forma de asegurar que los alumnos tienen la oportunidad para participar en recibir ayuda en las clases que 

los alumnos tienen dificultad. Si tiene preguntas o  consternaciones sobre los tutoriales, por favor contante a su consejero. Le deseamos éxito a todos 

los Tillers, en cada clase.  

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 primavera de 2017. ¡El 15 de diciembre  es el ultimo día para 

añadir un clase ROP para la primavera! 

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!  

Oportunidad de Trabajo— Director de Campamento de Verano: Había una vez un libro de cuentos que esta buscando un director de 

campamento de verano para trabajar desde finales de junio a mediados de agosto durante aproximadamente cuatro horas al día. El director del 

campamento ayudará a crear y dirigir un campamento literario para niños pequeños. Si esta interesado, por favor envíe su curriculum vitae y una 

carta de presentación a Susie@OnceUponaStorybook escribiendo en el asunto “Director del Campamento de Verano”. 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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