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¡ACONTECIMIENTOS MARAVILLOSOS PASAN EN LAS LENGUAS EXTRANJERAS! 
Por Christie Alva, Asesor educativo de Lenguas Extranjeras 

¡ Quien no necesita escuchar que son geniales y pueden lograr cualquier cosa que se propongan! Venga a nuestras 
clases de español para encontrar alumnos que escriben afirmaciones positivas el uno para el otro. ¡Que increíbles so-

mos, produciendo notas de aliento y motivación para promover un sentido de la comunidad escolar y de la clase! En 
nuestras clases de español 4H, los alumnos asimilaron la positividad para completar un proyecto basado en una tarea 
de aprendizaje sobre el tema increíblemente desafiante de los derechos humanos. Los alumnos tuvieron la oportunidad 
de escuchar directamente a un orador, invitado especial que ofreció información valiosa y oportunidades para aprender 
sobre lo que se puede hacer para promover los derechos humanos en todo el mundo. ¡Los alumnos tuvieron el reto de 
compartir lo que aprendieron y discutir sus ideas con los alumnos de otras clases!  

ATLETAS DE LA SEMANA: 

PRÓXIMOS CONCIERTOS DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA INSTRUMENTAL 
Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

E ste diciembre la Banda, la Banda de Jazz, la Orquesta y el Coro de la Preparatoria Tustin ac-
tuarán en el espíritu navideño. El Concierto de Invierno anual iniciará a las 7:00 p.m. el 7 de 

diciembre, en donde la banda, la orquesta y el coro interpretarán una variedad de piezas. Al final 
de la noche, los tres grupos se unirán junto con las Voces de Tustin, para tocar una pieza como 
una sinfonía completa. El 14 de diciembre el concierto anual “Jingle Jazz” se llevará a cabo en la 
Cafetería de la Preparatoria Tustin, empezando a las 7:00 p.m. La Banda de Jazz interpretará una 
variedad de música, desde suaves y melodiosas canciones hasta animadas y dinámicas piezas 
que invitan a la audiencia a aplaudir y bailar al ritmo. El 5 de diciembre, la Banda de Marcha una 
vez más, por tercer año consecutivo, estará marchando en Disneylandia. Este año marcharán en 
el parque principal por “Main Street”. La hora del desfile se anunciará en una fecha posterior. 

 

Por Melissa Trout, Directora Atlético Femenil 

N o es raro que una jugado-
ra de voleibol de “Varsity” 

sea parte del cortejo de 
“Homecoming”. De hecho, la  
Entrenadora Principal Jo Lane 
y la Asistente de “Varsity” Kar-
lee Riggs fueron las princesas 
de “Homecoming” cuando 
eran Tillers. Sin embargo, es 
extraño que tres de las seis 
princesas son todas jugado-
ras de voleibol. El viernes, 
cambiarán sus sudadas rodi-
lleras por sus tacones, mien-
tras que  se apresuran a su 
juego contra Kennedy para 
hacer el espectáculo de me-
dio tiempo de “Homecoming”. 
McKenna Lopez, Citlalli Vergara y Amanda Zamora son 
más que lideres en la cancha; ellas son lideres en el plantel 
escolar. Entre estas tres jóvenes, podemos encontrar casi 
todos los programas extracurriculares: Atletismo, AVID, ASB, 
Coro y MUN. Sin embargo, la manera en que participan no 
puede competir con la profundidad de su naturaleza. Todas 
estas jóvenes verdaderamente ejemplifican el espíritu de 
Tustin con agallas, determinación y optimismo. Independien-
temente de que si una de ellas recibe la corona del viernes 
por la noche, seguirán siendo las reinas de la cancha de vo-

¡TUSD y THS CELEBRAN LA SEMANA DEL LISTÓN ROJO! 

¡ TUSD celebrará la semana nacional del listón rojo la próxima semana! La semana 
del listón rojo es una campaña anual de concientización pública, la cual promueve 

las elecciones sin drogas y estilos de vida saludables. Este año el tema es “Su Futuro 
es la Clave, entonces manténgase Alejado de las Drogas”. En la Preparatoria Tustin, 
creemos que nuestros alumnos tienen futuros brillantes y buscamos maneras de im-
pulsarlos. Nuestros maestros incorporarán mini programas antidrogas en sus planes 
de las lecciones y en actividades de concientización. Los alumnos usarán brazaletes 
rojos y firmarán tarjetas de compromiso para vivir sin drogas, como parte de nuestro 
compromiso de la comunidad a un estilo de vida saludable y libre de drogas. Fuera de 
la semana del Listón Rojo, la Preparatoria también participa en un programa de “Cada 15 Minutos” y celebraciones anua-
les de la Noche de Graduación sin drogas, ni alcohol.   

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Joven Atleta de la Semana es el alumno de 
12

o
 grado, el jugador de futbol americano Daniel 

(Danny) Lopez. Danny, un apoyador, regresó de una 
lesión esta semana y tuvo una  de las cuatros intercep-
ciones Tiller, en una victoria de 42-12 contra Kennedy. 
La victoria impulsó a los 
Tillers a un comienzo de 
2-0 en la liga. Además de 
sus hazañas en el campo. 
Danny tiene un promedio 
total de 3.90. Esta sema-
na es “Homecoming” y 
Danny conducirá a los 
Tillers contra la Prepara-
toria Valencia con el pri-
mer lugar en línea en la 
Liga Imperio. El juego es 
el viernes aquí, en la Pre-
paratoria Tustin. 
¡Felicidades Danny por la 
gran temporada que has 
tenido hasta ahora, y 
ADELANTE TILLERS! 

MCKENNA LOPEZ, CITLALLI VER-
GARA, AMANDA ZAMORA, DANIEL 

“DANNY” LOPEZ! 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://twitter.com/TustinHS
https://www.facebook.com/TustinHighSchool
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/resources/social-media
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/


¡Ya estamos a una cuarta parte del 

año escolar 2017-2018! Los 

consejeros continuarán siendo una 

parte integral del apoyo de sus 

alumnos en la escuela. El propósito 

de este boletín es informarle de 

eventos, fechas límites, consejos e 

información que apoya la 

preparación de los alumnos para la 

universidad y la carrera profesional. 

¿No sabe quien es su consejero?  

Por favor consulte el directorio.  

CHAT DE LOS CONSEJEROS 
(Sucesos Actuales En Tustin) 
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Nombre del Consejero Casos Información del contacto 

Amy Bledsoe A-Corona (9th-12th) abledsoe@tustin.k12.ca.us 

Corinne Pysher Coronel-Hermanson (9th-12th) cpysher@tustin.k12.ca.us 

Judy Park Hernandez-Mora (9th-12th) jpark@tustin.k12.ca.us 

Ashley Hagstrom Morales-Romualdo (9th-12th) ahagstrom@tustin.k12.ca.us 

Erin Swanson Ros-Z (9th-12th) eswanson@tustin.k12.ca.us 

Horario de Visitas de Universidades                     Debe inscribirse a Naviance por lo menos 1 día antes de asistir a la visita 

¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2017-2018!  

UNIVERSIDAD FECHA HORA SALÓN 

Universidad Estatal de Nueva York en Albany  Lun. 23 de oct. 2017 1:00 PM 801 

“Albion College”  Lun. 23 de oct. 2017 1:00 PM 801 

Universidad de Colorado en  Boulder  Mar. 24 de oct. 2017  1:10 PM 414 

Universidad Aeronautica Embry-Riddle - Prescott  Mar. 24 de oct. 2017  2:35 PM  801 

Universidad Azusa Pacific  Mie. 25 de oct. 2017  2:35 PM  801 

“The Evergreen State College”  Mie. 25 de oct. 2017  2:35 PM  414 

Universidad de San Francisco  Jue. 26 de oct. 2017  2:35 PM  801 

Universidad Estatal de Ohio  Mie. 1 de nov. 2017 1:00 PM 414 

Universidad de Nueva Inglaterra Mie. 1 de nov. 2017 2:35 PM 414 

Universidad Illinois Wesleyan  Jue. 2 de nov. 2017 2:35 PM 414 

Universidad Estatal San Jose  Jue. 2 de nov. 2017 2:35 PM 801 

ALUMNOS DE 12
o 

GRADO - GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: Continúe trabajando en sus solicitudes. Tenga en cuenta las fechas limites y asegúrese 
de verificar que ha ingresado correctamente toda la información. A todos los alumnos se les entregó una copia de su constancia de 
estudios para ayudar a respaldar la precisión en la porción del historial académico en las solicitudes. Una vez que envié la solicitud, 
ya no podrá realizar correcciones. ¡Recuerde que la fecha limite para UC y CSU es el 30 de noviembre! 
Próximos Talleres: ¿No asistió al taller de esta semana y todavía necesita ayuda con FAFSA o DREAM? Nuestro segundo Taller de 
Ayuda Financiera se llevará a cabo el 14 de noviembre a las 6:00 p.m. Los consejos de ayuda financiera del Colegio Comunitario 
Santiago proporcionarán un apoyo práctico para usted en su solicitud. Por favor asegúrese de traer la información de sus impuestos 
2016, sus números de seguro social (si aplica) y una computadora personal totalmente cargada. Venga con preguntas y ob-
tenga la ayuda necesaria para seguir con éxito este importante paso para hacer la universidad una realidad.  
¿Necesita ayuda en las solicitudes? Visite la biblioteca durante el tutorial de los martes y jueves en octubre. Los consejeros 
estarán en la biblioteca para proporcionar ayuda con las solicitudes de universidades, solicitudes para ayuda financiera y para el re-
gistro de los exámenes SAT o ACT, si todavía necesita registrarse para un examen.   
Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo asigna-
dos a tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tutorial. Pero, 
también alentamos a los alumnos a revisar sus Aeries, para determinar si los tutoriales han sido asignados. Solo una reporte de pro-
greso satisfactorio durante el próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutoría. Recuerde si no asiste a la tutoría resultará 
en “ausencias” de asistencia y horas de detención. Asegúrese de asistir para que pueda mejor su calificación. Si tiene alguna pregun-
ta, por favor consulte a su consejero. 
Reserve la fecha: La Feria anual de Universidades y Carreras Profesionales se celebrará el 6 de noviembre en THS. Esta es 
una fantástica oportunidad para conocer a los representantes de admisiones o exalumnos de más de 100 instituciones. Este evento 
esta abierto a todos los alumnos de TUSD. ¡Esperamos ver a los Tillers bien representados en este evento, entonces reserve la fe-
cha! 
ROP: ¿Esta interesado en tomar cursos ROP? ¡Visite la biblioteca y consulte a Mrs. Sam, nuestra Especialista en Carreras! Ella le 
puede guiar en los cursos ofrecidos, tales como terminología médica, artes culinarias, etc. ¡Actualmente existen lugares disponibles, 
así es que venga y regístrese! 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
http://www.tustin.k12.ca.us/domain/399
http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
mailto:THSInfo@tustin.k12.ca.us?subject=Tiller%20Newsletter
mailto:abledsoe@tustin.k12.ca.us
mailto:cpysher@tustin.k12.ca.us
mailto:jpark@tustin.k12.ca.us
mailto:ahagstrom@tustin.k12.ca.us
mailto:eswanson@tustin.k12.ca.us
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=1007&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4841&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C11898&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4596&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4292&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4850&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=1592&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=3751&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=1320&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4687&section=1
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Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo 
asignados a tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tutorial. 
Pero, también alentamos a los alumnos a revisar sus Aeries, para determinar si los tutoriales han sido asignados. Solo una reporte 
de progreso satisfactorio durante el próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutoría. Recuerde si no asiste a la tutoría 
resultará en “ausencias” de asistencia y horas de detención. Asegúrese de asistir para que pueda mejor su calificación. Si tiene 
alguna pregunta, por favor consulte a su consejero. 
Reserve la fecha: La Feria anual de Universidades y Carreras Profesionales se celebrará el 6 de noviembre en THS. Esta es 
una fantástica oportunidad para conocer a los representantes de admisiones o exalumnos de más de 100 instituciones. Este evento 
esta abierto a todos los alumnos de TUSD. ¡Esperamos ver a los Tillers bien representados en este evento, entonces reserve la 
fecha! 
ROP: ¿Esta interesado en tomar cursos ROP? ¡Visite la biblioteca y consulte a Mrs. Sam, nuestra Especialista en Carreras! Ella le 
puede guiar en los cursos ofrecidos, tales como terminología médica, artes culinarias, etc. ¡Actualmente existen lugares disponibles, 
así es que venga y regístrese! 

ALUMNOS DE 11o y 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 Y 2020 

ALUMNOS DE 9
o 

GRADO - GENERACIÓN 2021 

Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo 
asignados a tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tutorial. 
Pero, también alentamos a los alumnos a revisar sus Aeries, para determinar si los tutoriales han sido asignados. Solo una reporte 
de progreso satisfactorio durante el próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutoría. Recuerde si no asiste a la tutoría 
resultará en “ausencias” de asistencia y horas de detención. Asegúrese de asistir para que pueda mejor su calificación. Si tiene 
alguna pregunta, por favor consulte a su consejero. 
Reserve la fecha: La Feria anual de Universidades y Carreras Profesionales se celebrará el 6 de noviembre en THS. Esta es 
una fantástica oportunidad para conocer a los representantes de admisiones o exalumnos de más de 100 instituciones. Este evento 
esta abierto a todos los alumnos de TUSD. ¡Esperamos ver a los Tillers bien representados en este evento, entonces reserve la 
fecha! 

TODAS LAS CLASES 
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