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OTRA RAZÓN POR QUE MATEMÁTICAS ES UN ÉXITO EN THS 
Por Natasha Hamlin y Trisa Albright a nombre del Departamento de Matemáticas  

S i pasa por el salón 226, verá a Monica Azimioara, o Mrs. A., como los alumnos la llaman, con la 

habilidad de desenmascarar  la complejidad de Algebra en simples conceptos, que prueba verda-

deramente que las matemáticas son fascinantes, hermosas y útiles. Ella afirma, “¡No nacemos sabien-

do matemáticas, pero nuestros cerebros están diseñados para aprenderlas. La recompensa en apren-

der matemáticas, es que las personas se vuelven más inteligentes!”. Mrs. A. nació y creció en Buca-

rest, Rumania y habla tres idiomas, rumano, inglés y un poco de francés. Ella ganó el titulo de “La 

Maestra del Año” dos veces en la Escuela Secundaria de Columbus Tustin. Mrs. A. buscó un cambio, y 

después de aprender de unos exalumnos que THS tiene una ambiente enriquecedor y afectuoso, ella 

supo que había encontrado su nueva escuela. Mrs. A. escribe comentarios alentadores a los alumnos 

después de un cuestionario y otorga a los alumnos herramientas organizacionales para ayudarlos a 

monitorear su trabajo. Su agudo ingenio y astucia mantiene a los alumnos interesados en el salón de 

clase que bulle de energía. Si usted esta en la clase de Algebra 1, Algebra 2, Honores de Trigonome-

tría de Mrs. A., usted aprende rápidamente que las matemáticas de Mrs. A. son increíbles.   

INICIA EL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS 

Por Natalie Segovia, Generación 2017, el Director General de Reclutamiento y Eleanor Zechiel, Asesor MUN  

E l Modelo de Naciones Unidas (por sus siglas en inglés MUN) realizó su reunión anual de inauguración el miércoles, 

7 de septiembre. Más de 150 padres y alumnos MUN asistieron a escuchar información importante de la inscrip-

ción y para tener una visión dentro del entorno de una conferencia real de MUN. Los padres lideres ayudaron en la 

inscripción de los alumnos, reclutando voluntarios para la Conferencia anual THSMU en noviembre y vendiendo playe-

ras. Los lideres estudiantiles organizaron un desfile de moda y una conferencia con un mini-simulacro, donde los alum-

nos de THS, se hacen pasar como delegados y el presidente responde preguntas frecuentes sobre el programa. Al final de la noche se les permitió 

a los alumnos y padres, realizar cualquier pregunta y se presentaron con los asesores MUN. ¡Un gran agradecimiento a los padres que ayudaron y 

a los alumnos  de la Alta Secretaria por organizar este gran evento! Estamos muy emocionados de ver lo que este año tiene que ofrecer y no puedo 

esperar para nuestra 24o Conferencia Anual el 19 y 20 de noviembre. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil  

A  pesar de que la golfista de “Varsity”, Chloe Carraway, es solamen-

te una alumna de 10o grado, ella ya esta liderando el Equipo de Golf 

de THS en victorias. Ella ha publicado un par 36 para esta temporada 

hasta el momento. Ella fue la medallista  

(con la puntuación más baja) en el partido 

contra Cypress con un puntuación de 34, 

2 bajo par, al principio de esta semana. El 

Entrenador Miguel, no solamente esta 

impresionado con el atletismo de Chloe, 

también esta impresionado con su ética y 

espíritu deportivo. Además de jugar golf, 

Chloe es una ejemplo excepcional de una 

alumna-atleta, siendo también una alumna 

de alto rendimiento de honores. Se puede 

afirmar, que en el juego de la vida, Chloe 

esta jugando por debajo de la par. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

N uestro atleta varonil de la Semana es el jugador de futbol ameri-

cano  de 11o grado, Sagel Simon.  Sagel, quien es el mariscal de 

campo y defensa titular de los Tillers, tuvo un gran juego este pasado 

viernes contra Trabuco Hills, completando 

seis tiros en siete intentos para 115 yar-

das y un touchdown, y en la defensa 

contribuyendo con muchas tacleadas y 

bloqueando un par de pases incompletos  

direccionando a los Tillers a una victoria 

de 28-21 sobre Trabuco Hills. Sagel y sus 

compañeros de equipo concluirán la parte 

de la no-liga de su calendario este vier-

nes por la noche, enfrentando al rival de 

TUSD, Beckman, aquí en la Preparatoria 

Tustin. ¡Felicidades Sagel, y adelante 

Tillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, CHLOE CARRAWAY Y SAGEL SIMON 

“TED-Ed” EN EL CAMPUS 
Por Galilea Oregón, Generación 2019, Periodismo THS  

¿ Es usted una persona que es apasionada sobre el aprendizaje o cree que las ideas tienen el 

poder de cambiar vidas, perspectivas y  esencialmente al mundo? Si respondió “si”, a cual-

quier de estas preguntas, entonces TED-Ed, podría ser el club perfecto para unirse. El club TED-

Ed de la Preparatoria Tustin, es una organización que tiene como objetivo fomentar el pensa-

miento y la exploración de pasiones estudiantiles. En nuestro propio campus de THS, el club TED

-Ed promueve el entusiasmo por el intercambio de ideas, ya sea a través de ver videos TED, o 

adivinanzas, que hacen que los alumnos aprendan más sobre sí mismos o incluso mediante la 

presentación de su propia plática TED en lo que les apasiona. La copresidenta del Club, Sona 

Karun, una alumna del 11o grado, comparte lo siguiente, “TED-Ed le permitió tomar una perspecti-

va más amplia alrededor del mundo, ya que ha aprendido de experiencias de vida de otras perso-

nas, viajes e ideas”. ¿Esta interesado en ser parte del club? Pregúntele a las presidentas del club, 

Emily Crowl o Sona Karun, o al asesor del club, Mrs. Robinson, como participar en el club; o simplemente asista a una de las reuniones del club, 

durante el almuerzo los lunes y miércoles en el salón 702, localizado en el nuevo edificio del Humanidades. 
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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. 

Consejo de la semana para la universidad: ¿Esta informando sus resultados del examen? Si esta aplicando a múltiples CSU, 

informe su puntuación a un Mentor CSU. Esto asegura que todos los CSU, en donde usted aplica, podrán ver su puntuación. Si usted 

esta aplicando a múltiples UC, informe su puntuación, únicamente  a 1 UC, lo cual permite que todos los planteles UC vean su 

puntuación, una vez que envíe solicitudes a sus planteles.  

¿Interesado en llegar a ser un maestro? ¡Tenemos un invitado especial de CSU Fullerton, para platicar de la trayectoria para llegar 

a ser un maestro! Ella va a estar presente durante el periodo tutorial el 27 de septiembre de 2016. Por favor regístrese en Naviance 

para participar y aprovechar esta maravillosa oportunidad! Por favor, vea a su consejero si tiene alguna pregunta. 

¿No asistió al Taller de Ayuda Financiera del 19 de septiembre?  ¡No se preocupe! Por favor haga clic aquí para ver la 

presentación de UC Irvine, aquí para la presentación del Colegio Comunitario de Santiago Canyon, y aquí  para la presentación del 

Colegio Comunitario Funding Solutions para una referencia. Seremos los anfitriones de un próximo taller practico en ayuda financiera 

en el mes de Noviembre. ¡Próximamente más información! 

Taller de Solicitudes de la Universidad de UC: Con los nuevos cambios en la solicitud de UC, particularmente las Preguntas de 

Perspectiva Personal, queremos que todos los alumnos estén mejor preparados para completar sus solicitudes. Tendremos un 

representante de la Universidad de California Merced, el 17 de octubre de 6 p.m. a 7:30 p.m., para abarcar los cambios en la 

aplicación y proporcionar sugerencias para las preguntas de Perspectiva Personal. Más información será enviada en breve. 

Reserve la fecha, 19 de octubre: Todos los alumnos de 12o grado, se inscribirán para presentar el nuevo y rediseñado examen SAT 

durante el año escolar. Este es un examen SAT digital gratuito, el cual proporciona puntuaciones REALES. Los alumnos, quienes 

presentarán el SAT en papel el 1o de octubre, también pueden presentar el SAT digital el 19 de octubre en THS.  ¡Hoy, NO es tarde 

para iniciar!  

Visitas de universidades: Los representantes de admisiones desean hablar con los Tillers, sobre las probables admisiones en sus 

universidades. Esta 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! 

#applied: A partir de hoy, el 17.1% de la clase de 12o grado han presentado solicitudes para instituciones a nivel superior. Los 

consejeros estarán rastreando esta información a través de Naviance. Añada su universidad en su tablero de Naviance, una vez que 

haya presentado las solicitudes. ¿Necesita información en como hacerlo? ¡Haga clic aquí para un tutorial rápido! 

ALUMNOS DE 12o GRADO– GENERACIÓN 2017 
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EL CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continua 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/UNIVERSIDAD REPRESENTANTE FECHA HORA 

Universidad St. John  Jonathan Weiss Lu. 26 sep. 1PM 

Universidad de Arizona Sung An Lu. 26 sep. 1PM 

Universidad del Estado de California Fullerton Aimee Nelson Ma. 27 sep. 9:35AM 

Universidad Grand Canyon Representante de Admisiones Mi.  28 sep. 1PM 

Universidad del Estado de Portland  Cree Dueker Mi.  28 sep. 2:30PM 

Instituto de Diseño y Comercialización de Moda Representante de Admisiones Ju. 29 sep. 1:10PM 

Universidad de San Francisco Eric Dong Ju.  29 sep. 1:10PM 

Universidad de Nebraska Eric Bertrand Ju. 29 sep. 2:30PM 

Universidad de Concordia Michelle Martin Vi. 30 sep. 1PM 
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CHAT DE LOS CONSEJOS (Continuación de la página 2) 
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visite: 
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 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

 

CCR Academy: Nuestra próxima clase CCR, del lunes 26 de septiembre, entrada tarde, los alumnos de 

10o grado revisarán los requisitos de graduación de TUSD, requisitos A-G para las admisiones universitarias, 

y realizarán una encuesta/cuestionario de auto-reflexión sobre la preparación y planeación hacia la 

universidad.  

Reserve la fecha, 19 de octubre: Todos los alumnos de 10o grado se inscribirán para presentar el examen 

gratuito Pre-PSAT  a través de “Schmoop”. Este es un examen en línea que realizará durante el día escolar. 

Hoy, NO es tarde para iniciar. ¡Este es un paso importante para la preparación a la universidad! 

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! ¡Esta bien que tenga una inicio 

temprano!  

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Reserve la fecha, 19 de octubre: Todos los alumnos de 9o grado tendrán la oportunidad de participar en 

UN tour de un campus universitario en este día. Durante la clase CCR, los alumnos llenarán una encuesta 

para indicar, cual de los siguientes campus son los preferidos para visitar: Universidad de California en 

Irvine, Colegio Comunitario Claremont McKenna, Universidad Chapman, Universidad del Estado de 

California, Fullerton. ¡Hoy, NO es tarde para iniciar! 

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! ¡Esta bien que tenga una inicio 

temprano!  

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Reserve la fecha, 19 de octubre: Todos los alumnos de 10o grado se inscribirán para presentar el examen 

gratuito Pre-PSAT  a través de “Schmoop”. Este es un examen en línea que realizará durante el día escolar. 

Hoy, NO es tarde para iniciar. ¡Este es un paso importante para la preparación a la universidad! 

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! 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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