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NUEVAS CARAS Y LOS ESTANDARES DE CIENCIA DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN 
Por la maestra de Química & Biología, Coral Kranz, a nombre del Departamento de Ciencia  

E l Departamento de Ciencia de la Preparatoria Tustin tiene el placer de pre-

sentar a cuatro nuevos miembros  para nuestro equipo de ciencia: Kris 

Posavec (salón 5106), enseñando la Preparación para la Universidad en Biolo-

gía, Diseño de Productos e Ingeniería; Coral Kranz (salón 5202), enseñando la 

Preparación para la Universidad de Química y Biología; Ian Williamson (salón 

5107), enseñando Trayectorias Biomédicas y Anatomía; y Thomas Day (salón 

5208), enseñando la Preparación para la Universidad en Biología y Ecología 

Marina. Con la implementación de los Estándares de Ciencia de la Próxima 

Generación ( por sus siglas en inglés NGSS), esperamos un desarrollo continuo 

de las curiosidades naturales y el amor a la ciencia por parte de los alumnos. Por favor no dude visitar en algún momento, los salo-

nes de clases para ver el aprendizaje basado en la experimentación, centrados en los alumnos. 

CIUDADANÍA DIGITAL 
Por Roland Jones, Asesor del Aprendizaje Digital del Personal de THS  

L a Preparatoria de Tustin ha completado sus lecciones de Ciudadanía Digital para el año escolar 2016-2017. Las lecciones de Ciudadanía Digital 

apoyan las emisiones en tecnología (Disposición S) del Distrito Escolar Unificado Tustin y buscan la manera de ayudar a los alumnos a navegar 

en algunas de las complejidades de su mundo en línea.  Los alumnos participaron en cuatro clases especificas del nivel académico que variaron des-

de sus huellas digitales, derecho de autor y errores (no respetar los derechos de autores), hasta la intimidación cibernética y la formación de comuni-

dades en línea. En debates dirigidos por los maestros, los cuales utilizaron presentaciones creadas por TUSD como un enfoque. A los alumnos se les 

preguntó que pensaran y debatieran sus ideas sobre el mundo digital que habitan. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil  

L a jugadora de volibol del equipo de 

“Varsity”, Keely White, titular por 

dos años y la segunda capitana de 

Tustin. Ella es una jugadora que dirige 

al equipo con confianza y madurez. 

Keely es una atacante externa, que el 

equipo depende ella, poniendo el balón 

lejos en situaciones difíciles y es tam-

bién, una de nuestra mejores jugado-

res que pasan el balón. Además de ser 

una apasionada jugadora de volibol, 

Keely es una alumna de honores y esta 

ampliamente involucrada en ASB y 

MUN. Las damas Tillers están 4-1 en la Liga y juegan el jueves en 

casa, contra Western. Con un solido liderazgo en la cancha, el sue-

ño de Tustin hacia CIF, pronto será una realidad. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

N uestro Atleta Varonil de la Se-

mana, es el jugador de futbol 

americano “Varsity”, Sai Mi-

kaio.  Sai, es una alumno de 11o 

grado, que ha sido titular en dos 

formas para los Tillers desde su 

temporada del 10o grado, y rara vez 

no esta en el campo durante el jue-

go. Su discreto liderazgo en los 

vestidores, y su esfuerzo en el gim-

nasio y en el campo, lo ha hecho un 

gran jugador y líder del equipo. Sai 

ayudará a dirigir a los Tillers en la porción de la liga de su hora-

rio esta noche enfrentándose contra  la Preparatoria Cy-

press. ¡Buen trabajo Sai, y Adelante Tillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, KEELY WHITE Y SAI MIKAIO 

SE ANUNCIÓ EL CORTEJO DE “HOMECOMING” 2016  
Por David Peay, Director de Actividades de THS   

F elicidades al Cortejo de “Homecoming” de THS 2016: Marwin 

Alapati , Lillian Ballestero, Issac Cinco, Anisah Mallard, 

Linda McNeil, Omar Meza, Alibelle Pilimai, Zachariah Savage, 

Derek Soto, and Angelica Verde. Nuestro Rey de “Homecoming” 

se coronará durante la Asamblea de “Homecoming” el viernes, 14 

de octubre y la coronación de nuestra Reina será más tarde, esa 

misma noche, durante las ceremonias del medio tiempo del juego 

de futbol americano contra Pacifica. Posteriormente al partido, el 

alumnado ASB llevará a cabo nuestro baile “Homecoming” “Blast 

from the Past”, con nuestro invitado DJ Martin Ureno (quien es 

nuestro actual Maestro del Año). El baile empieza a las 9:30 p.m., 

hasta las 11 p.m. El precio de los boletos incluyen fotos gratuitas. 

Las hojas de permiso están en la tienda estudiantil. Los precios de los boletos varían, cuando se compran a más tardar el 7 de oc-

tubre cuestan: $15 con ASB, $20 sin ASB; del 10 al 13 de octubre cuestan: $20 con ASB, $25 sin ASB; y el 14 octubre no habrá 

boletos a la venta durante el día. Todos los boletos cuestan $30 en la puerta. 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://twitter.com/TustinHS
https://www.facebook.com/TustinHighSchool
http://ithsmedia.edublogs.org/
http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
mailto:THSInfo@tustin.k12.ca.us?subject=Tiller%20Newsletter
http://www.tustin.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001904/Centricity/Domain/1931/PermissibleSchoolFees%20TUSD%20Revised.pdf
http://www.tustin.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001904/Centricity/Domain/1931/PermissibleSchoolFees%20TUSD%20Sp%20Revised%2010-3-14.pdf
https://www.instagram.com/tustintillers/


¡ 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: ¡El mentor de la Universidad Estatal de California ( por sus siglas en inglés 

CSU), el cual es la plataforma de solicitudes para aplicar a las CSU, esta abierta! Si aun no ha hecho, establezca una cuenta y 

empiece hacer su solicitud. La fecha limite de solicitud a las CSU y a las Universidades de California (UC) es el 30 de 

noviembre. Para realizar una solicitud a las CSU, haga clic aquí. Para realizar una solicitud  a las UC, haga clic aquí. 

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 solicitud 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 26.3% 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/UNIVERSIDADES REPRESENTANTE FECHA HORA 

Universidad Estatal de Oregon Kaleena Chiddick Lu.10 oct. 1PM 

 Universidad Soka Melany del Carpio Lu. 10 oct.  1PM 

Universidad Azusa Pacific  Emily Kemp Lu. 10 oct. 2:35PM 

Oregon Institute of Technology Ryan Deady Lu. 10 oct. 2:35PM 

Universidad Chapman  Sadie Reeves Ma. 11 oct. 1:10PM 

Colegio Comunitario Irvine Valley/Universidad 

Estatal de California, Fullerton GAP 4+1 
April Morris Ma. 11 oct.  1:10PM 

Universidad Edinburgh Napier Aly Stewart Ma. 11 oct.  1:10PM 

Universidad de Kansas Annie Mills Mi. 12 oct.  1PM 

Instituto de Arte de California Jacquelyn Mi. 12 oct. 1PM 

La Nueva Escuela de Diseño Parsons Phil Braun Ju. 13 oct.  1:10PM 

http://www.tustin.k12.ca.us/domain/397
http://www.tustin.k12.ca.us/domain/397
http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
http://www.csumentor.edu/
https://admissions.universityofcalifornia.edu/applicant/login.htm
https://docs.google.com/presentation/d/17pxsdd7QW87MiyyOY6WY5eA39eMUZSf-WwL3r2EVgsI/edit?usp=sharingC:/Users/swalters/Documents/1-Pictures
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 3) 
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Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

 

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. Estaremos en un horario de salida temprana el 19 de octubre.. ¡Este es un paso 

importante para la preparacion a la universidad! 

El 26 de octubre hay un taller para padres: ¡Por favor reserve la fecha!  Los consejeros de los alumnos de 

9o y 10o grado serán los anfitriones de un taller para padres, para hablar sobre como puede apoyar a su hijo/

a, mientras que navegan los primeros años de preparatoria. El evento tendrá lugar a las 6 p.m. ¡Más 

información en breve! 

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 

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. Los alumnos de 9o grado recibierán, durante la clase de 

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

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

inglés, a más tardar el viernes, 7 de octubre. Si no regresa la hoja de permiso, no podrá asistir a este 

paseo escolar. 

El 26 de octubre hay un taller para padres: ¡Por favor reserve la fecha!  Los consejeros de los alumnos de 9
o
 y 10

o 

grado serán los anfitriones de un taller para padres, para hablar sobre como puede apoyar a su hijo/a, mientras que 

navegan los primeros años de preparatoria. El evento tendrá lugar a las 6 p.m. ¡Más información en breve! 

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 

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

examen PSAT. El examen es gratuito y se realizara durante el día escolar. Estaremos en un horario de 

salida temprana el 19 de octubre. Todos los alumnos de 11o grado completarán una actividad previa a la 

administración para el PSAT para la próxima sesión CCR el 12 de octubre. 

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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