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COLABORACIÓN DE MUN DE THS: NO SOLAMENTE PARA LOS ALUMNOS 

Por Kevin Trevithick, Asesor del Modelo de las Naciones Unidas (MUN) 

E n los últimos años, la Preparatoria Tustin ha dado un vuelco a nuestras salones de clase para buscar la colaboración entre los 
alumnos en nuestro proceso de educación. La conferencia MUN de la Preparatoria Tustin de este año albergará más de 1500 

personas y no hay forma de que se ejecute bien sin los esfuerzos de colaboración de 
nuestra Alta Secretaría - trece alumnos dirigidos por Sona Karun y Citlalli Vergara. No 
solo colaboran entre sí, sino que MUN colabora con adultos del personal y los alumnos 
de todo el distrito para albergar a más de 25 escuelas entre el 18 y 19 de noviembre. 
La semana pasada, 3 alumnos de MUN dirigieron una conferencia llena de lideres dis-
tritales y escolares, quienes apoyaron con entusiasmo su liderazgo altamente profesio-
nal. Los alumnos de artes digitales de la clase de Ms. Campos, están trabajando para 
diseñar un póster para THSMUN. Por otro lado, cada año Mr. Fisk y sus alumnos de 
banda tienen un conflicto inevitable entre su Competencia anual de Campeones y la 
Conferencia THSMUN. No hay competencia -  en esta ocasión los alumnos de MUN en 
la Banda saben que estarán compitiendo con sus compañeros de equipo musical y 
MUN los alentará. Y se aplica en ambos sentidos cuando los miembros de la Banda 
tienen la excusa de asistir a las conferencias de viajes de MUN. Cuando colaboramos, 
¡estamos realmente, mejor juntos! 

ATLETAS DE LA SEMANA, ¡ASHLEY RAMIREZ Y CHLOE CARRAWAY! 

ESCRITORES AYUDANDO A ESCRITORES 

Por Melissa Trout, Asesor Co-educativo del Departamento de Inglés 

S i los alumnos están teniendo dificultad con una ensayo en la clase de Inglés, ellos ya tienen unos nuevos campeones en su es-
quina: sus compañeros de clases. Mrs. Larsen ha inspirado a los miembros de su Departamento para adoptar pequeñas confe-

rencias de alumnos escritores. Los escritores sólidos en cada periodo se colocan en parejas con sus compañeros para ofrecer una 
retroalimentación en los borradores. Esta estrategia  proporciona a los alumnos la oportunidad para recibir consejos inmediatos de 
su “asesor de redacción”, antes de presentar su escrito para que sea calificado. También, refuerza la creencia de que escribir es un 
habilidad que requiere numerosos borradores y revisiones antes de ser completado. Debido a que los alumnos carecen de confianza 
en su habilidad de redacción, muchos alumnos tienen miedo y se sienten avergonzados de acercarse a los maestros en busca de 
ayuda. Por lo general, es mucho más fácil  pedir ayuda a un compañero. Mediante la utilización de colegas como asesores de redac-
ción, el Departamento de Inglés confía en que los escritores con dificultades, demuestren un gran crecimiento. ¡Esperamos que la 
típica afirmación de un joven “Simplemente no soy un buen escritor”  con suerte se transforme en  “Entiendo como  redactar”! 

 

Por Christopher Miguel, en nombre de los Departamentos Atléticos 

E sta semana estamos cele-
brando nuestras Reinas 

en las Praderas: ¡Las Golfistas 
Tiller vinculadas a CIF, Ashley 
Ramirez y Chloe Carraway! 
Para ambas jovencitas, no 
pudiera haber pedido mejores 
jovenes. Ellas representan 
todo lo que la Preparatoria 
quiere de las deportistas. Ellas 
son y van a ser deportistas de 
4 años. ¡Ambas son unas ex-
celentes alumnas! El promedio 
de Chloe es de 4.0; y el de 
Ashley de:  3.4. Ambas de-
muestran un gran espíritu de-
portivo. Trabajan arduamente 
y son unas lideres para el res-
to del programa de golf. 

FESTEJO “HOMECOMING”: ¡UN VERDADERO CHAPOTEO! 
Por David Peay, Director de Actividades 

¡EL “Beach Bash Homecoming” (Festejo Playero) de 2017 fue 
una semana emocionante llena de Espíritu Tiller! ¡El grupo de 
ASB realizó una hermosa Asamblea que destaca lo MEJOR de 
nuestros talentosos Tillers! En cuanto a nuestro cortejo de 
“homecoming”: Kenneth Carr, nuestro Rey de “Homecoming” 
fue coronado durante la asamblea. Este año la Asistencia de 
Honor es Miss Sabrina Thorn. Nuestra Reina de “Homecoming” 
fue Miss Kim Pham, quien fue coronada por la Reina del año 
pasado, Lily Ballesteros durante nuestras festividades de medio 
tiempo. El Baile de “Homecoming” fue la celebración final de esta semana y fue un enorme CHAPOTEO de diversión! Los alumnos 
disfrutaron de una manera gratuita comida, fotos y una playera solo por asistir. ¡Y aunque las actividades de “Homecoming” han ter-
minado, los recuerdos durarán para siempre! ¡VAMOS TILLERS! 

Ashley: Una jugadora de “varsity” por 4 años. Seleccionada 
como capitana en el 2017 por sus compañeras de equipo. 
Nunca jugó antes de su 9o grado y durante su 12o grado tuvo 
un promedio de  9 hoyos de 50. Expuso varios partidos en los 
40, el cual era el objetivo del equipo “varsity”. En las finales de 
la liga, pegó 10 golpes mejor en el segundo día, que en el 
primer día. De hecho, empató para la 5a posición, pero para 
determinar quien obtuvo la medalla de quinto lugar y quien la 
de sexto lugar, nos vamos al total del día 2 y el total más bajo 
obtiene el desempate. Ashley venció a la otra joven por 4 gol-
pes, ganando la medalla de quinto lugar. Ella se convierte en 
la 3a  golfista de la Preparatoria Tustin en más de 10 años 
para calificar para CIF. ¡Que forma de terminar su carrera en 
la preparatoria! 

Chloe: Una jugadora de “varsity” por 3 años. Seleccionada 
como capitana en el 2017 por sus compañeras de equipo.  
Tuvo un promedio de 9 hoyos de 36. Expuso varios partidos 
bajo el par.  ¡Ha ganado medallas en los 3 campeonatos fina-
les de la liga, logrando su mejor resultado del año! Perdió la 
oportunidad de ser campeona de la liga por 1 golpe. Ella ha 
calificado para CIF en los 3 años en la Preparatoria Tustin. El 
año pasado, llego a la segunda ronda de CIF. Chloe tiene 
grandes expectativas en CIF.  

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) 

 
El boletín informativo traído a usted por los Consejeros de THS. 
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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 

 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers, una Escuela de California de Listón de Oro   
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 

(714)730-7414 
THSInfo@tustin.k12.ca.us 

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

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

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

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

Universidad Long Island, Post  Mar. 7 de nov. 2017 1:10 PM 414 

Universidad Colorado Mesa  Mie. 8 de nov. 2017 1:00 PM 414 

Universidad Estatal de Colorado  Mie. 8 de nov. 2017 1:00 PM 801 

El Instituto de Arte de Indianapolis  Jue. 9 de nov. 2017 1:10 PM 414 

Universidad de  Nevada, Las Vegas  Jue. 9 de nov. 2017 2:35 PM 801 

“Relativity School”  Lun. 13 de nov. 2017 1:00 PM 801 

Universidad Marymount California  Lun. 13 de nov. 2017 2:35 PM 414 

ALUMNOS DE 12
o
 GRADO - GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: ¿Presentó su solicitud de FAFSA o DREAM para ser considerado para ayuda financie-
ra? Aquí hay algunos siguientes pasos a considerar. Debe recibir una Informe de Ayuda Estudiantil (por sus siglas en inglés SAR) a 
través de su correo electrónico con información de inicio de sesión para la página web de subvenciones, con el fina de verificar el es-
tado de su solicitud y para más información sobre los subsidios cal. Entonces recuerde revisar sus correos electrónicos regularmente 
este año para cualquier actualización importante o información. ¿Quiere saber más de este tema? ¡Haga clic aquí para ver la página 
de ayuda financiera en nuestro sitio web! 
 
Próximo Taller: Nuestro primer Taller de Ayuda Financiera se llevará a cabo el 14 de noviembre a las 6:00 p.m. Los consejeros 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 car-
gada. Venga con preguntas y obtenga 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 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! 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
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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=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
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=2070&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4484&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4075&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C7258&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4861&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C11724&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4515&section=1
http://tustink12caus.finalsite.com/tustin-high/academics/counseling/financial-aid


CHAT DE LOS CONSEJEROS 
(Continua de la página 2) 

 
El boletín informativo traído a usted por los Consejeros de THS. 

NOTICIAS DE LOS TILLERS 27 DE OCTUBRE DE 2017 PÁGINA  3 de 3 

Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers, una Escuela de California de Listón de Oro   
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 

(714)730-7414 
THSInfo@tustin.k12.ca.us 

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 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 

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