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EDUCACIÓN FÍSICA Y EL PORTAL DE LOS PADRES (“Parent Portal”) 
Por Claire Gocke, Asesor del Departamento de Educación Física  

¡ Estamos muy emocionados por otro activo año más en Educación Física! Actualmente nuestros alumnos concluyeron la unidad en Acondiciona-

miento físico y Aptitud Física, y han seleccionado las unidades actuales en voleibol y basquetbol. Mientras que el deporte en equipo es el punto 

principal  en esta unidad, los alumnos continuarán participando en flexibilidad diaria, aeróbicos y actividades de entrenamiento de fuerza.  Este año, 

nuestro Departamento espera una comunicación adicional a través de “Aeries Parent Portal”, mediante la actualización de las calificaciones cada dos 

semanas. Ahora los alumnos serán capaces de realizar un seguimiento de su progreso semanal en línea. 

LOS ALUMNOS DE AVID PREPARANDOSE PARA LA UNIVERSIDAD 
Por Joanna Vandal, Asesor AVID   

¡ Los Tillers de Avance Vía Determinación Individual (por sus siglas en inglés AVID) han tenido un 

gran comienzo este año, con más de 600 alumnos en nuestro programa!  Somos muy afortunados 

de tener a el ex-alumno de la Preparatoria Tustin y ex-tutor Tiller, Max Maldonado, unirse a nuestro 

equipo de maestros. Nuestros tutores universitarios se unieron esta semana, así como algunos 

miembros del personal Tiller (¡gracias Mr. Barry!), y los alumnos están trabajando diligentemente en 

tutoriales para dominar el contenido del curso. ¡La próxima semana comienza la temporada de solici-

tudes universitarias para nuestros alumnos de 12o grado, y estamos ansiosos de escuchar acerca de 

sus aceptaciones (#acceptedtillers)! El mes de octubre estará lleno de actividades universitarias 

para todos los grados, incluyendo paseos escolares universitarios y exámenes de admisión universitaria. ¡Es un gran momento para a ser un Tiller 

AVID! 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

A rlene Peralta es nuestra Dama Tiller de la semana. Como una de 

las más rápidas corredoras en nuestro programa de atletismo a 

campo traviesa,  se ha condecorado con 

medallas en todas las competencias de 

invitación esta temporada. Actualmente su 

promedio es de 20 minutos y 57 minutos 

en 3 millas. Sin embargo, la velocidad de 

Arlene no es su única contribución en el 

programa de atletismo a campo traviesa. 

El entrenador esta especialmente impre-

sionado con su espíritu deportivo, lideraz-

go y su trabajo ético durante fuera de la 

temporada. Además de ser una “Varsity 

letterman”, Arlene también es una alumna 

de honores. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

A nthony Ybarra es un miembro de cuatro años en los equipos de 

atletismo de campo traviesa y pista, se ha condecorado con meda-

llas en las tres competencias de invitación 

este año, y actualmente tiene el tiempo 

más rápido entre los varones Tiller. Ant-

hony y el resto de los Tillers continuarán 

con su temporada el próximo martes, 4 de 

octubre, contra los equipos de la Liga 

Imperial en su primera reunión de agrupa-

ción de la temporada, y posteriormente 

compiten en el Campeonato del Condado 

de Orange el 15 de octubre. ¡Excelente 

trabajo Anthony, sigue así y Adelante 

Tillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, ARLENE PERALTA Y ANTHONY YBARRA 

“CLUB RUSH” LLEGA A THS 
Por David Peay, Director de Actividades  

E l Cuerpo Estudiantil Asociado (por sus siglas en inglés ASB) estarán dirigiendo el 

evento anual “CLUB RUSH”, el jueves 6 de octubre de 2016. El horario de clases 

será reorganizado para que el tutorial se cambie junto al periodo del almuerzo. Duran-

te el tutorial, los alumnos de 9o grado irán al “Sport Pavilion” para reunirse con sus 

Lideres del Equipo, para que los lideres puedan explicarles el proceso del “CLUB 

RUSH”. Posteriormente, van a la Plaza, donde los diferentes Clubs (en orden alfabéti-

co) tendrán un puesto con la información relacionada con su club individual. Aquí es 

cuando los alumnos tendrán la oportunidad de unirse al club, registrándose con los 

representantes del club. El resto de los alumnos se unirán al “Club Rush” durante el periodo del almuerzo. Por favor, vea el sitio web para obtener 

una lista de los clubes 2016-2017. ¡Venga y únase al MOVIMIENTO! 

CLUB T.I.D.E.S.  
Por Zachary Apperson, Generación 2018, Periodismo THS  

T I.D.E.S., o más bien, Juntos para Defender el Sabotaje Ambiental, (“Together in Defeating Environmental Sabo-

tage”),  es una organización dirigida por los alumnos dedicada a mantener nuestros océanos y playas limpias, y 

sin basura. El presidente del club, Dana Twisk, explica sus razones atrás del club, “Estoy realmente apasionada 

sobre la contaminación del océano y la importancia que tiene, y pienso que debemos cambiar eso. Este club es una 

manera de tomar un paso a la vez para cambiar este problema”. El club selecciona un par de días de cada mes para 

participar en una limpieza de playa. Ella tomó la iniciativa de crear un club  junto con sus copresidentes, Chloe Smit y 

Jessica Moore. Las tres alumnas de 11o grado, también están en el equipo de natación y waterpolo “varsity”, el cual 

explica su intenso amor por el agua. Asegúrese de ver el puesto de T.I.D.E.S., durante “Club Rush” el 6 de octubre, 

y compre su playera para apoyar nuestros esfuerzos ecológicos, para mantener nuestros océanos limpios. Si esta 

interesado para unirse al club, las juntas se celebran cada martes en el salón 5105.  
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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: Las becas son a menudo especificas para las universidades individuales y por lo tanto tienen una 

variedad de requisitos a considerar. Esto puede ser en forma de una aplicación independiente o incluso una “fecha limite preferencial” para presentar 

su solicitud de admisión. Lo alentamos que vea los sitios web de ayuda financiera de sus escuelas que más prefiera para obtener esta información. 

¡No se olvide que todos estos enlaces están también disponibles en Naviance! ¡Solo “añada la solicitud” para ver e investigar la información sobre la 

universidad especifica! 

Preparación para una carrera profesional y universidad: El lunes, los alumnos utilizaron su periodo de CCR para completar las preguntas/

encuesta “Collegeboard” en preparación de la prueba SAT Digital el 19 de octubre. Los alumnos, quienes no completaron el cuestionario durante el 

periodo designado, se les concederá un tiempo adicional durante sus cursos de inglés, para terminar su trabajo. 

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 p.m., para abarcar los cambios en la aplicación y proporcionar sugerencias para las preguntas 

de Perspectiva Personal. El evento se llevará acabo en el “Little Theater” ¡Esperamos verlo ahí! 

Preparándose para la prueba FAFSA: ¿Necesita ayuda para solicitar su Identificación FSA? ¡Visite la biblioteca durante la hora de tutoría los martes 

y jueves, comenzando el 11 de octubre! La identificación FSA es su firma digital para requerir su Solicitud Gratuita para la Ayuda Federal para 

Estudiantes. Debe tener su Identificación FSA para presentar exitosamente la solicitud FAFSA. Estará presente un apoyo especial del departamento 

de ayuda financiera del Colegio Comunitario Santiago Canyon para brindarle ayuda, al igual que sus consejeros. Por favor venga preparado con su 

computadora personal. 

Reserve esta 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: Hasta ahora, el 23.9% de las clases de 12o grado han 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 
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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 Estatal de Montana  Maxwell Hamberger Lu. 3 oct. 1:30PM 

Universidad Estatal de Boise Kat Everard Lu. 3 oct. 1:30PM 

Universidad Estatal Ohio Joseph Davidson Lu. 3 oct. 2:35PM 

Universidad de California Marymount  Christy Wade Ma. 4 oct. 1:10PM 

Universidad Western Oregón  Micah Howe Ma. 4 oct.  1:10PM 

Universidad Luterana del Pacifico Saschu Julian Ma. 4 oct. 2:35PM 

Universidad de New México Gary Bednorz Mi. 5 oct. 1PM 

Universidad Estatal de Colorado  Danielle Keller Mi. 5 oct. 2:35PM 

Universidad Bradley  Katie Childs Ju. 6 oct.  1:10PM 

Universidad Pace Justin Santore Ju. 6 oct. 1:10PM 

Universidad Emory Madeline Clifton Ju. 6 oct.  2:35PM 

Universidad Seton Hall Eva Hester Ju. 6 oct.  2:35PM 

Universidad Vanguard Kristin Bruce Vi. 7 oct. 1PM 

http://www.tustin.k12.ca.us/domain/397
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 2) 
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 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

 

Preparación para una carrera profesional y universidad: Los alumnos de 10o grado, revisaron los requisitos 

para graduarse de TUSD, requisitos A-G para la admisión universitaria y realizaron un cuestionario/encuesta de 

auto reflexión sobre la preparación y planeación universitaria. 

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

GRATUITO Pre-SAT a través de “Schmoop”. Este es un examen en línea, el cual realizará durante el día escolar. 

Hoy, NO es tarde para iniciar. Este es un paso importante para la preparacion 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! ¡Esto es un paso importante…por lo tanto tenga un comienzo 

temprano!  

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Preparación para una carrera profesional y universidad: Todos los alumnos revisaron los requisitos para 

graduarse de TUSD, requisitos A-G para la admisión universitaria, sistemas universitarios, “puntos a 

considerar durante las visitas universitarias” y actividad en Naviance. A todos los alumnos se les pidió que 

completaran una encuesta sobre el tour de campus de su preferencia para el paseo escolar del 19 de 

octubre. Más información próximamente sobre las asignaciones e indicaciones del campus. 

Reserve esta 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 de inglés, los alumnos de 9o grado recibirán 

su hoja de permiso, en donde se mencionará la escuela que han sido asignados en base a las respuestas 

obtenidas en la encuesta durante la sesión CCR. Todas las hojas de permiso deben regresarse al maestro 

de inglés. 

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!  

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Preparación para una carrera profesional y universidad:  Todos los alumnos de 11
o 
grado, completaron un perfilador 

de interés de carreras profesionales, durante la sesión de CCR esta semana. La encuesta identificó los códigos y las 

carreras profesionales “Holland”  del alumno, que podría ser un buen plan basado en los resultados del código 

“Holland”. Alentamos a los alumnos a continuar su búsqueda de carreras profesionales a través de Naviance. Los 

resultados se han guardado, y los alumnos pueden investigar licenciaturas requeridas para identificar carreras 

profesionales, como también universidades, las cuales ofrecen la especialidad recomendada. ¡Esto es un importante 

paso para la preparación de una carrera profesional y universidad! 

Reserve esta fecha, 19 de octubre: Todos los alumnos de 11
o 
grado se inscribirán para presentar el examen PSAT. El 

examen es gratuito y se 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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