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¡LOS ALUMNOS DE AVID ESTAN OCUPADOS! 

Por Joanna Vandal, Asesor AVID 

L a semana pasada casi 100 alumnos de AVID de 9o y 10o grado visitaron el Museo J. Paul Getty. Apren-
dieron como ver obras de arte desde múltiples perspectivas, así como la importancia de preservar y 

apreciar artistas de todo el mundo. ¡Los alumnos de 12o están en la mitad de la temporada de aplicaciones 
para la universidad y ya están recibiendo cartas de aceptación!  Tenemos alumnos que ya han sido acepta-
dos en “Morningside” y en la Universidad de Gran Canyon. Felicidades a Denaye Deason por ser la primera 
alumna en recibir una carta de aceptación! Nuestro Club AVID has estado ocupado diseñando catálogos y 
ropa AVID los cuales pronto estarán disponibles -  existen muchos diseños  y artículos excelentes disponi-
bles para la venta. Todos los ingresos irán directamente a las Becas para Universidades del Club AVID. 
Esperamos con interés la Noche de Universidades del TUSD, en donde los alumnos pueden explorar uni-
versidades de todo el país. ¡Sigan con el gran trabajo alumnos de AVID! 

¡ATLETAS DE LA SEMANA, ATLETAS FEMENILES DEL OTOÑO Y DAVID FLORES! 

NUEVAS CARAS AMIGABLES EN LOS SALONES DE HISTORIA/CIENCIAS SOCIALES 
Por Allison Lee, en nombre del Departamento de Historia/Ciencias Sociales 

Es posible que haya notado algunas caras nuevas en los salones de Historia/Ciencias Sociales. ¡El equipo de Ciencias Sociales de 
Tustin nos ha dado la bienvenida a muchos de nosotros del programa de la Maestría en Enseñanza de la Universidad de Chapman 
para observar y participar en sus clases este semestre! Me complace informar solo un par de las muchas experiencias que he tenido 
el privilegio de tener en Tustin. 
En primer lugar, estaba impresionada con la capacidad artística de los alumnos de la clase de Historia de los Estados Unidos de Mr. 
Ellis que mostraron a través de sus autenticas obras maestras del cartel de “Wild West Wanted”. La creatividad incluso se extiende a 
las actividades de expertos en tecnología, como los alumnos de economía de Mr. Hughes que crean sitios de Google que muestran 
sus proyectos de “Survivor Island”. Me siento mejor teniendo un plan económico usando una carpeta o llaves como capital físico para 
sobrevivir en una isla desierta. Una de mis cosas favoritas sobre el día escolar es ver a los alumnos de la clase de equivalencia uni-
versitaria  de Historia de los Estados Unidos de Mrs. Zechiel, muy involucrados y compitiendo en desafíos grupales diarios para ga-
nar el codiciado borrador de bonificación - ¿Quién necesita créditos adicionales cuando hay gomas y lápices con temática de Ha-
lloween en la línea? Esas semanas con el equipo de Historia y con sus increíbles alumnos brillantes, me hacen sentir más entusias-
mada que nunca por seguir aprendiendo en la Preparatoria Tustin. ¡Adelante Tillers!  

 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

N uestras atletas Femeniles Tiller de otoño establecen un alto es-
tándar para el año escolar 2017/18. Cada uno de nuestros de-

portes de otoño tuvo sus mejores temporadas hasta la fecha. El vo-
leibol, el golf y el tenis femenil compitieron en CIF, y una de nuestras 
corredoras ganó el primer lugar en el torneo de invitación. Estos pro-
gramas no solo produjeron registros ganadores, también crecieron en 
números. Por primera vez en casi diez años, tanto el tenis como el 
golf llenaron las listas de “JV”. Cuando concluyan las temporadas, 
estas jóvenes finalmente podrán tomar un merecido descanso ya que 
han estado entrenado desde junio. Sin embargo, pueden descansar 
sabiendo que representaron a la Preparatoria Tustin con agallas y 
determinación ejemplar… y les mostraron a los deportes de invierno 
y primavera cómo ganar como Tillers. 

¡EL BANQUETE DE OTOÑO ESTÁ AQUÍ! 

Por el Editor de Noticias de los Tillers, en nombre del Departamento de Actividades 

E l Programa de ASB de la Preparatoria Tustin llevará a cabo LA FERIA DEL BANQUETE DE 
OTOÑO el próximo martes 7 de noviembre. Nuestros clubs Tillers estarán ubicados alrede-

dor de la Plaza THS con sus puestos de alimentos, vendiendo una variedad de comida para 
propósitos de recaudación de fondos. ¡Para aprovechar nuestro tiempo al máximo, también ten-
dremos un horario especial para el día, cambiando el periodo de tutoría a lado de la hora del 
almuerzo, para asegurarse que nuestros alumnos tengan la oportunidad de visitar tantos pues-
tos que le sean posible! ¡Venga y disfrute el SABOR DEL OTOÑO y apoye el trabajo arduo de 
nuestros miembros del club en el proceso! #GOTILLERS 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta Varonil  de la Semana es el alumno de 9o 
grado el corredor de atletismo David Flores. David finali-

zó en el 14o lugar con un tiempo de 16:49.4 en la carrera final 
de la Liga Empire esta semana ayudando al equipo varonil de 
Atletismo a obtener el tercer lugar en la liga y  un nacimiento 
en CIF. David con sus compañeros José Munguía, Adrián 
Ríos, Kenneth Esquivel, Juan Carapia, Christian Torres y Nilo 
Antúnez, continuarán  su temporada el sábado 11 de noviem-
bre en la Pista de Atletismo en la Ciudad de Riverside. Felici-

dades a David y a sus com-
pañeros de equipo de atletis-
mo y ¡ADELANTE TILLERS! 
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¡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 
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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 Long Island, Post  Mar. 7 de nov.  2017 1:10 PM 414 

Universidad de Nevada, Reno  Mar. 7 de nov.  2017 1:10 PM 801 

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 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos Jue. 9 de nov. 2017 1:10 PM PLAZA 

El Instituto de Artes de Indianápolis Jue. 9 de nov. 2017 1:10 PM 414 

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

Universidad Estatal de California, Los Angeles  Lun. 13 de nov. 2017 1:00 PM 414 

Escuela de Relatividad  Lun. 13 de nov. 2017 1:00 PM 801 

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

Universidad Estatal de California, Fullerton  Mie. 15 de nov. 2017 1:00 PM 801 

Marina de EE. UU. Lun. 4 de dic. 2017 1:00 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Santa Ana  Mar. 5 de dic. 2017 2:35 PM 801 

Ejercito de EE. UU.  Mie. 6 de dic. 2017 1:00 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Irvine Valley   Jue. 7 de dic. 2017 2:35 PM 801 

ALUMNOS DE 12
o
 GRADO - GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: Cartas de Recomendación. Varias solicitudes están llegando a ultimo minuto y quisimos propor-
cionarles un amable recordatorio de que una solicitud completa incluye presentar un paquete de calidad LOR. El paquete LOR solicita que los 
alumnos crean una hoja describiendo sus cualidades (como un curriculum vitae) y contestar 10 preguntas clave que exponen los valores y 
metas de los alumnos.  La plantilla esta disponible  AQUÍ. ¡Por favor recuerde de informarles a las personas que lo van a recomendar por lo 
menos 2 semanas con anticipación!  
 
Necesita ayuda en las solicitudes? Visite la biblioteca durante el tutorial de los martes y jueves! Los consejeros estarán en la biblio-
teca para proporcionar ayuda con las solicitudes de universidades, solicitudes para ayuda financiera y para el registro de los exámenes SAT o 
ACT, si todavía necesita registrarse para un examen. ¡Recuerde, quedan 27 días para presentar sus solicitudes CSU/UC! ¡Así que concluya 
este proceso y tome ventaja de este apoyo! 
 
Próximo Taller: ¿No asistió al taller de esta semana y todavía necesita ayuda con FAFSA o DREAM? Nuestro 2o 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 de Santiago proporcionarán 
un apoyo practico para usted en su solicitud. Por favor asegúrese de traer la información de sus impuestos 2016, sus números de seguro so-
cial (si aplica) y una computadora personal totalmente cargada. Venga con sus preguntas y obtenga la ayuda necesaria para seguir 
con éxito este importante paso para hacer la universidad una realidad.  
 
Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo asignados a tuto-
riales 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 fan-
tástica 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 ven-
ga y regístrese! 
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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 del 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 11
o
 Y 1O

o
 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 del TUSD. ¡Esperamos ver a los Tillers bien representados en este evento, entonces reserve la fecha!  

TODAS LAS CLASES 

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

