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LOS PLANES DEL MODELO DE NACIONES UNIDAS TILLER  PARA CHICAGO 
Por Kristina Ching | Generación 2018, a nombre del Programa del Modelo de Naciones Unidas  de THS 

E l programa del Modelo de Naciones Unidas (por sus siglas en inglés MUN) esta esperando con interés una reunión fría en Chicago después de 

su receso de invierno. La conferencia modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Chicago se llevará a cabo en el histórico Hotel Pal-

mer House, en medio del hermoso centro de la ciudad. Los alumnos podrán disfrutar de todo lo que Chicago tiene para ofrecer en el transcurso de su 

viaje, de la mejor manera que puedan. Del 30 de enero a 5 de febrero, los delegados de la preparatoria Tustin, debatirán temas que van desde la 

piratería hasta los medicamentos falsos, mientras que también hacen todo lo posible para mantenerse abrigados y lucir bien en las temperaturas 

proyectadas bajo cero. Tanto como el clima, como la conferencia, serán nuevos desafíos para los Tillers, ya que la conferencia en la Universidad 

de Chicago es la primera fuera del estado para muchos de los delegados. Los delegados se han estado preparando diligentemente, reuniéndose en 

el tutorial cada semana, investigando temas, escribiendo ponencias, estudiando los procedimientos de los delegados e incluso comenzando a escri-

bir sus discursos. El viaje será un final emocionante para el semestre y una experiencia para todos los Tillers en su asistencia, sin duda que los alum-

nos recordarán. Esperamos con interés la conferencia y ver como Tustin MUN lo hace. 

MAHALO PARA LOS RECUERDOS 
Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

D urante el receso de invierno, nuestro equipo “varsity” femenil de basquetbol 

aprendió a decir “Mele Kalikimaka” dejando la isla principal y viajando a Hawái 

para un torneo. Después de ganar todos sus juegos, el equipo cambio sus zapatos 

atléticos por unas sandalias para experimentar la cultura isleña. Nuestras Tillers estu-

vieron unidas realizando “paddleboarding”, “snorkeling”, y “parasailing”.  El torneo de 

Hawái reemplaza el viaje anual de Catalina, que era el programa que se realizaba en 

el pasado. Todas las jugadoras trabajaron arduamente durante el año pasado para 

recaudar fondos para esta experiencia.   La competencia de Empire League inicia 

la próxima semana , además el equipo espera tener una temporada exitosa, es se-

guro asumir que este viaje a Hawái es un recuerdo máximo que estas jóvenes apre-

ciarán por el resto de sus vidas.  

JACOB RIVAS--HACIENDO UNA VIDA POSIBLE 
Por Kim G. Robinson, Asesor del Periodismo Tiller 

E l alumno de  11o grado, Jacob Rivas posee  un ética de trabajo estelar que  se deri-

va de su padre, quien “ha sido siempre un arduo trabajador y confía en si mismo.” 

Con el deseo de posiblemente unirse al ejercito de los estados unidos después de la 

preparatoria, o algún día asistir al colegio comunitario, Jacob trabaja diligentemente en 

la escuela, teniendo como promedio en general 3.25, a pesar de que trabaja entre 15 y 

30 horas por semana en Don José Mexican Café como ayudante de mesero y lava pla-

tos. Por tres años Jacob también ha supervisado y gestionado equipos caros en la clase 

de periodismo. Este año Jacob aceptó el papel de dirigir reuniones del personal cuando 

sea necesario. Además de su padre, Jacob se inspira en el Programa “College Con-

nect”, mientras, “Que el programa te coloca con un mentor, quien tiene experiencia en 

la vida, y ellos te ayudan a seguir tus propios sueños”. Durante más de un año Jacob ha 

encontrado inspiración trabajando con Mr. Buddy Sepúlveda a través de este programa. 

El ha enseñado a Jacob, “que siempre se puede ir un poco más lejos”. Como resultado, 

Jacob trata de sobresalir, ya sea en el trabajo o en la escuela, y llevar todo más allá de lo que alguna vez se imaginó. Al final Jacob desea ayudar a 

su familia, por que, “Mi mama siempre ha soñado ser dueña de una casa y quiero hacerlo realidad.”  

“JUST BELIEVE” - LA ASAMBLEA DE INVIERNO 
Por Kim Aguilar | Generación 2019, Periodismo, a nombre del Departamento de Artes Escéni-
cas y Visuales 

L a Asamblea de Inverno de este año de 2016— llena de inmenso talento y alegría festiva—

fue definitivamente un éxito. Comenzando, nuestro ASB realizó un baile sorpresa multi-

tudinario con duendes animados bailando. Después de las actuaciones incluidas, Mrs. Smith 

y su hija, Monica, cantó maravillosamente “When Christmas Comes to Town”, nuestra Banda 

de Jazz interpretaron algunas melodías e interpretaciones excepcionales por el Coro y el 

equipo de Porristas. Los “Tiller Buddies” se unieron en el escenario con una interpretación 

adorable navideña con un tema Hawaiano. La siguiente fue la musicalmente talentosa Mela-

nie Mercado, que cantó “Don’t Worry Be Happy”. Para mantener el ritmo entretenido del es-

pectáculo, ambos de nuestro equipos ganadores de Baile llegaron al escenario para bailar 

“Hey Santa.” Después de una exitosa actuación, todos los varones regresaron al escenario, 

vestidos de una manera elegante con hermosos tirantes y lentes de sol, para un repetición. 

Los  últimos talentos estudiantiles de la Preparatoria Tustin incluyó la impresionante Giselle 

Duarte cantando “Youth” por “Daughter” y el creativo Alex Martinez cantando su canción original, “Her”. Ambos alumnos tuvieron al publico extrema-

damente impresionante y recibieron aplausos extendidos y de apoyo. En general, esta asamblea no era una de las que se podía perder—todos nos 

quedamos impresionados por el talento y el esfuerzo. ¡Buen trabajo al cuerpo estudiantil y docente! 
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¡ Que rápido pasa el tiempo! Casi la mitad del año escolar ya ha pasado. Cada clase cuenta para cada alumno y los 

alentamos a continuar apoyando a su hijo, manteniéndose involucrados e informados. El Equipo de Consejería de 

Tustin ayudará a los alumnos a navegar durante el resto del año escolar y estar más cerca de la información para la 

preparación de la universidad y carreras profesionales. Sino esta seguro quien es su consejero, por favor consulte 

nuestra página de internet. El propósito de este boletín informativo es proporcionar la comunicación actual sobre los 

recursos, iniciativas, eventos, y talleres disponibles para todos los Tillers.  

CHAT DE LOS CONSEJEROS 
(Sucesos Actuales En Tustin) 

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

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (CCR): En la sesión de CCR en esta semana, todos los 

alumnos aprendieron sobre la importancia de los medios sociales y su impacto potencial en las oportunidades 

universitarias y carreras profesionales. Lo que deben y no deben de hacer, los ejemplos positivos, y ejemplos 

negativos fueron debatidos. ¡Se alienta a los alumnos a examinar sus cuentas existentes para asegurarse que no están 

dando una impresión errónea y aprovechar los medios sociales para bien! 

Noche de conocimientos sobre el Colegio Comunitario: ¡Por favor reserve esta fecha! THS será anfitrión de un 

taller sobre los colegios comunitarios el 12 de enero de 2017, de 6 PM a 7 PM. El Colegio Comunitario Orange Coast, 

Irvine Valley, Santiago Canyon y Coastline serán representados en este evento. ¡Venga y descubra los programas 

únicos que existen en cada colegio comunitario! 

Revise sus portales: Si esta realizando una solicitud a las CSU y/o a las UC, asegúrese de  revisar regularmente sus 

portales. ¡Las tareas situadas en su lista de “que hacer” de las universidades, es un tiempo importante y sensible!  

Próximamente - Consejería de IVC/ 1 clase en THS: ¿Esta planeando en asistir al Colegio Irvine Valley (IVC) y 

quiere obtener algunos créditos universitarios gratuitos? ¡Inscríbase para tomar la Clase de Consejería 1, la cual será 

ofrecida en THS en la primavera! Debe presentar una solicitud vía internet a IVC y completar un formulario K-12 para 

su consejero. Si tiene más preguntas por favor consulte a Mrs. Bledsoe. 

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.  

#applied: Hasta ahora, 48.6% 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! 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2017 

NOTICIAS DE LOS TILLERS 6 DE ENERO DE 2017 PÁGINA 2 DE 3 

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. 

COLEGIO COMUNITARIO/UNIVERSIDADES REPRESENTANTE FECHA HORA 

Universidad Grand Canyon  Annette Ballesteros Mar. 10/ene. 1:10PM 

Universidad Estatal de Colorado Ellesse Goodman Mie. 11/ene. 1PM 

Taller de solicitudes del Colegio Santiago Canyon Victor Castro Jue. 12/ene. 1:35PM 

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

Paseo Escolar de los alumnos de 12o grado al 

Colegio Orange Coast 
Ed Cervantes Jue. 16/mar. 8:30AM 

Examen de Nivel al Colegio Santiago Canyon Frank Rivera Mar.  28/mar. 8AM 

Examen de Nivel al 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! 
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 2) 

Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (CCR): En la sesión de CCR en esta semana, todos los 

alumnos aprendieron sobre la importancia de los medios sociales y su impacto potencial en las oportunidades 

universitarias y carreras profesionales. Lo que deben y no deben de hacer, los ejemplos positivos, y ejemplos negativos 

fueron debatidos. ¡Se alienta a los alumnos a examinar sus cuentas existentes para asegurarse que no están dando 

una impresión errónea y aprovechar los medios sociales para bien! 

No olvide: ¡Cada clase cuenta! Con el rápido acercamiento del final del 1er semestre, alentamos a los alumnos a 

hacer el mejor uso del tiempo. Termine esos proyectos y ensayos. Complete y entregue cualquier tarea pendiente. 

Realice buenas preguntas durante la tutoría. Organice su carpeta y mochila. ¿No termino sus cuestionarios durante la 

sesión de CCR? Inicie sesión en Naviance  y actualice su panel de control. Estos son pasos importantes para estar y 

mantenerse en el camino correcto. ¡Terminemos el semestre fuerte! 

 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (CCR): En la sesión de CCR en esta semana, todos los 

alumnos aprendieron sobre la importancia de los medios sociales y su impacto potencial en las oportunidades 

universitarias y carreras profesionales. Lo que deben y no deben de hacer, los ejemplos positivos, y ejemplos negativos 

fueron debatidos. ¡Se alienta a los alumnos a examinar sus cuentas existentes para asegurarse que no están dando 

una impresión errónea y aprovechar los medios sociales para bien! 

No olvide: ¡Cada clase cuenta! Con el rápido acercamiento del final del 1er semestre, alentamos a los alumnos a 

hacer el mejor uso del tiempo. Termine esos proyectos y ensayos. Complete y entregue cualquier tarea pendiente. 

Realice buenas preguntas durante la tutoría. Organice su carpeta y mochila. ¿No termino sus cuestionarios durante la 

sesión de CCR? Inicie sesión en Naviance  y actualice su panel de control. Estos son pasos importantes para estar y 

mantenerse en el camino correcto. ¡Terminemos el semestre fuerte! 

 

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (CCR): En la sesión de CCR en esta semana, todos los 

alumnos aprendieron sobre la importancia de los medios sociales y su impacto potencial en las oportunidades 

universitarias y carreras profesionales. Lo que deben y no deben de hacer, los ejemplos positivos, y ejemplos 

negativos fueron debatidos. ¡Se alienta a los alumnos a examinar sus cuentas existentes para asegurarse que no están 

dando una impresión errónea y aprovechar los medios sociales para bien! 

“ACT Bootcamp”: ¡Las inscripciones están disponibles para el “ACT Bootcamp” gratuito! Los alumnos se 

comprometerán a dos sábados de preparación para el examen, el 28 de enero y el 4 de febrero de 8:00 a.m. a 12:00. 

Esta oportunidad esta disponible en orden de llegada. Los alumnos deben inscribirse en la Oficina de los Consejeros, 

completar el Contrato “ACT Bootcamp”, y mostrar la evidencia de la inscripción de la prueba. ¡Inscríbase hoy! 

No olvide: ¡Cada clase cuenta! Con el rápido acercamiento del final del 1er semestre, alentamos a los alumnos a 

hacer el mejor uso del tiempo. Termine esos proyectos y ensayos. Complete y entregue cualquier tarea pendiente. 

Realice buenas preguntas durante la tutoría. Organice su carpeta y mochila. ¿No termino sus cuestionarios durante la 

sesión de CCR? Inicie sesión en Naviance  y actualice su panel de control. Estos son pasos importantes para estar y 

mantenerse en el camino correcto. ¡Terminemos el semestre fuerte! 

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 11
o
 y 12

o
 

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. 
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