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INCORPORANDO TECNOLOGÍA EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Por Denise Christensen, a nombre del Departamento de Educación Especial   

E l Programa Moderado/Avanzado está entusiasmado de compartir el hecho de que están 

incorporando tecnología para involucrar  a todos los niveles de los aprendices dentro del 

programa. Nearpod, Pear Deck y Kahoot son sólo algunas de las aplicaciones que no sólo 

se acoplan a los alumnos, sino que documentan su participación y crean un registro para 

evaluar la comprensión del alumno. El Asesor de Aprendizaje Digital de THS, Roland Jones, 

ha sido fundamental en dar a conocer estas aplicaciones a Denise Christensen, y continua 

compartiendo sus conocimientos de tecnológica con ella. Denise, a su vez comparte lo que 

funciona para sus alumnos con los otros maestros en el Departamento de Educación Espe-

cial. ¡Todos salen ganando! 

CENA DE PREMIACIÓN DE INOVACION “T-TECH”  
Por Ed Hernández, Director de la Academia de T-Tech de Tecnología e Ingeniería  

L os alumnos de 12o grado T-Tech, Brandon Rossano y Eric Baker, fueron 

seleccionados como finalistas en los Premios de Innovación en Educación, 

ganando $500 en una beca en el proceso. Brandon y Eric fueron reconocidos el 

pasado jueves por la noche, en la ceremonia anual de premiación, celebrada en el 

Hotel Westin en Costa Mesa por su trabajo en el “Proyecto Skywalker”, la cons-

trucción de la prótesis de la extremidad para el alumno en la escuela Orchard Hills, 

Nick Caiozzo. Los premios son parte de los mayores Premios de Alianza Tech del 

Condado de Orange. Fue realmente gratificante ver a estos jóvenes reconocidos 

en el mismo evento por algunos de los principales empresarios de tecnología del 

Condado de Orange. ¡Adelante Tillers! 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

A  pesar que la jugadora de Tenis del 

equipo “Varsity”, Anaka Mahesh, 

tuvo un inicio lento en el comienzo de la 

temporada, la alumna de 9o grado ha 

hecho un progreso constante desde el 

inicio de la competencia de la Liga. Ana-

ka logró el 3-0 en sus duelos contra 

Western y Valencia la semana pasada, 

el cual ayudó a los Tillers a ganar su 

primera competencia de la Liga en algu-

nos años. Su record en general es 11-4. 

Además, de ser una prometedora juga-

dora de tenis, Anaka balancea una rigu-

rosa carga académica, y esta muy invo-

lucrada en el Programa Modelo UN de Tustin. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

D urante la  Reunión “Cluster” de la Liga 

Imperio la semana pasada, el alumno 

de 9o grado, Nilo (Antúnez) Hooper corrió 

una excelente carrera sobre el campo mon-

tañoso en el parque regional Craig. Él ayudo 

al Equipo “Varsity” al anotar como el 4o hom-

bre (el más sobresaliente en la puntación del 

equipo) corriendo en un tiempo de 17 minu-

tos y 56 segundos. Él se convertirá en el 

primer alumno de 9o grado en la Preparatoria 

Tustin  que gane una distinción en Campo 

Traviesa desde hace aproximadamente diez 

años. Nilo y sus compañeros de Campo 

Traviesa competirán en el Campeonato del 

Condado de Orange esta semana. Nilo, 

también toca el saxofón tenor en la Banda Musical Tiller. 

ATLELTAS DE LA SEMANA, ANAKA MAHESH Y NILO (ANTÚNEZ) HOOPER 

CLUB “KEY” EN LA PREPARATORIA TUSTIN  
Por Kimberly Aguilar, Generación 2019, Periodismo THS, 

E l Club “Key” esta de regreso este año con mas oportunidades de voluntariado y aprendizaje de las habilidades 

de liderazgo, a través del sin numero de divertidos eventos. Este año, las reuniones son cada miércoles duran-

te el almuerzo, en el salón 416 de Mrs. Tran, y organizado por la nueva mesa directiva, formada por el Presidente, 

Timothy Nguyen (foto izquierda), Co-vicepresidentes, Sacheen Premaratne y Ethan Dykman, Secretario, Eric Baker, 

Tesorero, Lily Andoh Kesson, y Coordinador de Tecnología/Noticias, Umer Irshad. El Club “Key” y sus miembros 

están siempre involucrados en los actuales eventos de la comunidad, como la Noche Social de Cine en la Prepara-

toria Marina en Septiembre. Esta noche de película es la manera perfecta de conocer a compañeros del club y gen-

te nueva, más que una película y refrigerios. Posteriormente el 8 de octubre, la Operación Conferencia de Capacita-

ción por Región (por sus siglas en inglés RTC) en la Preparatoria Rancho Alamitos está en viento en popa. La asis-

tencia de este evento es especialmente importante para todos los que les gustaría ser miembro de la mesa directiva 

del Club “Key” para el próximo año, y mejor aun, cuenta como seis hora de servicio comunitario. El tercero y posible-

mente el más divertido evento del Club “Key”, conocido como el Rally de Otoño, que se llevará a cabo en “Six Flags 

Magic Mountain”, el 12 de noviembre de 8 a.m. a 7 p.m. Vale la pena mencionar que los requisitos para asistir a 

este emocionante evento es ser un miembro internacional del Club “Key” y tener por lo menos ocho horas de servicio comunitario con el Club 

“Key” de THS. Para más información acerca del Club “Key” de THS, visite tustinkeyclub.weebly.com. Para recibir recordatorios de eventos y 

reuniones, envíe un texto de recordatorio a 81010 “@thskey”. 
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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. 

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CCR): Esta semana de CCR tiene recordatorios e información importante 

sobre el Examen de Aptitud Académica Digital (por sus siglas en inglés SAT). También, a los alumnos se le proporcionó información 

completa sobre la presentación de una solicitud de ayuda financiera. A todos los alumnos se les pidió una retroalimentación de CCR 

por medio de una encuesta que se envió a través de sus correos electrónicos myTUSD. 

Tutoriales Asignados: Los tutoriales se asignaron en base al informe del progreso. Si los alumnos recibieron una calificación “D” o 

“F”, a estos alumnos se les asignó un tutorial para esa clase. Este es un paso importante para regresar al camino correcto del éxito. 

Las asignaciones tutoriales no cambiarán hasta que las calificaciones del trimestre se publiquen. Si tiene cualquier pregunta, por 

favor contacte a su consejero. 

19 de octubre: Todos los alumnos de 12o grado han sido registrados para presentar el examen SAT digital. Los alumnos recibirán 

un correo electrónico, con su salón asignado, a través de sus correos electrónicos myTUSD. La asignación de salones, también se 

publicará en frente de la cafetería en el día del examen. Los alumnos deben traer su IDENTIFICACION escolar o su licencia de 

manejo, lápices #2, una calculadora aprobada y una computadora personal con la batería completamente cargada. Los 

alumnos deben llegar a las 7:30 a.m., para registrarse. 

Taller de Solicitudes de las Universidades 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! Haga clic aquí para el folleto. 

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. 

Federación de Becas de California (CSF): ¡Las solicitudes para CSF están abiertas del 17 de octubre al 28 de octubre! Puede 

obtener una solicitud en la oficina de consejería o en la página de internet de THS aquí. No se olvide pagar en la tienda estudiantil y 

adjuntar una copia de su constancia de estudios con la solicitud. Presente la solicitud a Mrs. Hagstrom en la oficina de consejería a 

más tardar el 28 de octubre.  

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 28.8% 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 (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 visi-

tas programadas de las universidades para este año escolar. 

COLEGIO COMUNITARIO/UNIVERSIDADES REPRESENTATE FECHA HORA 

U.C. Berkeley Ebelio Mondragon Ma. 18/oct. 1PM 

Universidad Johns Hopkins Celeste Hamre Mi. 19/oct. 2:30PM 

Universidad Illinois Wesleyan Melissa Ramirez Ju. 20/oct. 1:10PM 

Universidad de Redlands Ashley Morris Ju. 20/oct. 2:35PM 

TUSD ANUNCIA SU INICIO TEMPRANO PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018 
¡Tillers, asegúrense de planear sus vacaciones de verano de acuerdo con EL INICIO TEMPRANO para el año escolar 2017-2018, anunciado por TUSD! 
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 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CCR): Los alumnos aprendieron de la importancia de la práctica del Examen de Aptitud 

Académica Preliminar (por sus siglas en inglés PSAT) en lo que respecta a la preparación para la Universidad. También, el proceso de solicitud de 

la Federación de Becas de California (por sus siglas en inglés CSF) se abarcó. A los alumnos se les proporcionó un recordatorio y un folleto sobre la 

Noche para Padres de los alumnos de 9o y 10o grado. 

19 de octubre: Todos los alumnos de 10o grado presentarán el examen gratuito pre-SAT en Shmoop. Los alumnos recibirán un correo electrónico, 

con su salón asignado, a través de sus correos electrónicos myTUSD.  La asignación de salones también,  se publicará afuera de la cafetería el día 

del examen. Es MUY importante que los alumnos lleguen a tiempo, con su computadora personal con la batería completamente cargada. 

Tutoriales Asignados: Los tutoriales se asignaron en base al informe del progreso. Si los alumnos recibieron una calificación “D” o “F”, a estos 

alumnos se les asignó un tutorial para esa clase. Este es un paso importante para regresar al camino correcto del éxito. Las asignaciones tutoriales 

no cambiarán hasta que las calificaciones del trimestre se publiquen. Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte a su consejero. 

Federación de Becas de California (CSF): ¡Las solicitudes para CSF están abiertas del 17 de octubre al 28 de octubre! Pude obtener una solicitud 

en la oficina de consejería o en la página de internet de THS aquí. No se olvide pagar en la tienda estudiantil y adjuntar una copia de su constancia 

de estudios con la solicitud. Presente la solicitud a Mrs. Hagstrom en la oficina de consejería a más tardar el 28 de octubre.  

El 26 de octubre habrá 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 

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CCR): La sesión de esta semana proporcionó a los alumnos un recordatorio sobre las 

asignaciones de visitas a universidades y  de la noche para padres. También, los alumnos tuvieron la oportunidad de aprender y explorar importantes 

páginas de internet como Haiku, Aeries, y Naviance. A todos los alumnos se les pido llenar una encuesta para proporcionar una retroalimentación de 

la sesión CCR. 

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. 

Tutoriales Asignados: Los tutoriales se asignaron en base al informe del progreso. Si los alumnos recibieron una calificación “D” o “F”, a estos 

alumnos se les asignó un tutorial para esa clase. Este es un paso importante para regresar al camino correcto del éxito. Las asignaciones tutoriales 

no cambiarán hasta que las calificaciones del trimestre se publiquen. Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte a su consejero. 

El 26 de octubre habrá 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 9o GRADO– GENERACIÓN 2020 

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CCR): ¿Porque el Examen de Aptitud Académica Preliminar  (por sus siglas en inglés 

PSAT) es muy importante? El puntaje del examen PSAT presentado durante el 11o grado, puede calificar a los alumnos para el programa de Becas 

de Merito Nacional. Todos los alumnos completaron la actividad previa a la administración obligatoria para el PSAT durante la sesión CCR esta 

semana. También, se les pidió a los alumnos una retroalimentación a través de una encuesta, que se envió a sus correos myTUSD. 

Tutoriales Asignados: Los tutoriales se asignaron en base al informe del progreso. Si los alumnos recibieron una calificación “D” o “F”, a estos 

alumnos se les asignó un tutorial para esa clase. Este es un paso importante para regresar al camino correcto del éxito. Las asignaciones tutoriales 

no cambiarán hasta que las calificaciones del trimestre se publiquen. Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte a su consejero. 

19 de octubre: Todos los alumnos de 11o grado se registraron para presentar el examen PSAT en ese día. Los alumnos recibirán un correo 

electrónico, con su salón asignado, a través de sus correos electrónicos myTUSD. Es muy importante que los alumnos lleguen a tiempo este día, la 

llegada tarde impactará en su examen. A todos los alumnos se les dio folletos de practicas para prepararse para este importante examen. 

Federación de Becas de California (CSF): ¡Las solicitudes para CSF están abiertas del 17 de octubre al 28 de octubre! Pude obtener una solicitud 

en la oficina de consejería o en la página de internet de THS aquí. No se olvide pagar en la tienda estudiantil y adjuntar una copia de su constancia 

de estudios  con la solicitud. Presente la solicitud a Mrs. Hagstrom en la oficina de consejería a más tardar el 28 de octubre.  

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! 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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