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“#IGNITE” 

Por Derek Johnson, Joanna Lane, Kris Posavec y Roland Jones, Asesores “Connect THS” 
 
¡Los Asesores del “TUSD Connect” están iniciando otro gran año! El tema de este año es “#IGNITE” con  la esperanza 
de que como asesores continuemos apoyando a los maestros proporcionándoles ayuda, observando, modelando las 
lecciones e incluso algunas veces enseñando en forma conjunta. ¡Esperamos que los maestros se sientan motivados 
para mejorar los resultados de todos los alumnos! Una emocionante y nueva característica del Periodo de Asesoramien-
to del TUSD Connect es Compañeros por 6 semanas. ¡Los maestros de Tustin tienen la oportunidad de inscribirse para 
ser capacitados en un periodo enfocado en 6 semanas por uno de nuestros cuatro Asesores Connect! ¡Acabamos de 
completar un periodo basado en un objetivo especifico en el cual 10 maestros de THS se capacitaron! 
Es increíble lo que puede lograr en un corto tiempo cuando tiene un apoyo y se centra en el tema. Alguno de nuestros 
compañeros se sintieron lo suficientemente motivados para lograr ir más allá de su zona de confort y estar presentes en 
el día “PD” a nivel Distrital. ¡Es un momento muy interesante para intentar algo nuevo de lo que ha tenido curiosidad por 

hacer al tener un sistema de ayuda #ignite (que 
motive) su aprendizaje! 
¡Nuestro objetivo es construir una capacidad y moti-
var a más maestros!  
¡Revise lo destacado de los Compañeros de THS 
en acción vía este Boletín Informativo #Ignite Lo 
Destacado en Ciencias y Lo Destacado en VAPA   

¡ATLETAS DE LA SEMANA, RODNEY BOONE Y MATTHEW ELIZALDE! 

ACTUALIZACIONES EN MATEMÁTICAS 

Por Trisa Albright, Asesor Educativo del Departamento de Matemáticas 

E l departamento de matemáticas ha concluido el programa piloto del primer “eBook” (libro electrónico)  de CPM 
(matemáticas de preparación para la universidad, por sus siglas en inglés) y tanto maestros como alumnos partici-

paron en las encuestas para la oficina distrital. A finales de noviembre, todos los maestros pasarán al segundo progra-
ma piloto del “eBook” por McGraw Hill. Este libro electrónico  tiene videos de tutoría en línea en inglés y español que se 
pueden descargar para que los alumnos los vean en casa, si no tienen acceso a internet. McGraw Hill tiene un progra-
ma para practicar las habilidades llamado “LearnSmart” el cual será utilizado por los maestros. ¡Revise ambos 
“eBooks” en febrero durante la exposición de 30 días para el público en la oficina del distrito y proporcione sus comen-
tarios! El semestre finaliza antes del periodo vacacional de Diciembre, por lo tanto solamente tenemos 4 semanas más 
de enseñanza antes de finales. Aliente a sus hijos a mantenerse al corriente con sus tareas/trabajos y terminar con so-
lidez ya que este semestre terminará ante de lo pensamos. 

 

FERIA DE ALIMENTOS DE OTOÑO: ¡UN FESTÍN PARA CONTEMPLAR! 

Por David Peay, Director de Actividades 

L a Feria Anual de Alimentos de Otoño es una actividad que esta diseñada para 
permitir que varios clubes y organizaciones, en el plantel escolar, recauden 

fondos para apoyar sus proyectos. El festín de este año fue apoyado por 24 dife-
rentes grupos, con una  sinfín de opciones de alimentos. El programa ASB preparó 
la Plaza del Estudiante para una presentación culinaria que permitió un acceso 
fácil a las mesas de las organizaciones. Los boletos se pusieron a la venta para 
proporcionar una   mejor responsabilidad para todos. ¡Los alumnos y el personal 
disfrutaron este día! Si su organización no participó, por favor consulte a Mr. Peay 
para participar en la Feria Internacional de Alimentos en Primavera que se llevará 
a cabo en marzo de 2018. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestros Atletas Tiller de la Semana son los jugadores de béisbol Rodney Boone y 
Matthew Elizalde. Ambos alumnos de 12

o 
grado, firmarán sus “National Letters 

of Intent” para promover las carreras académicas y deportivas en la universidad. Rod-
ney, quien tiene un promedio general de 3.97, firmará con la Universidad de California, 
en Santa Bárbara, donde espera especializarse en Historia. Rodney ha obtenido nume-
rosos premios académicos y atléticos en la Preparatoria Tustin, incluyendo ser nombra-
do Atleta académico cada año, Atleta de la Semana Tiller, Alumno del Trimestre en el 
Departamento de inglés y seleccionado para el primer equipo de béisbol en su 11

o 
gra-

do. Matt firmará su “National Letter of Intent” con la Universidad Marymount Loyola. 
Mat, quien tiene un promedio en general 3.36, espera especializarse en negocios en 
LMU. Seleccionado de todas las ligas, tanto en 10

o
 como en 11

o 
grado, durante la Pre-

paratoria, Matt ha sido un influencia constante en la banca y en el campo, ayudando a 
los Tillers ha alcanzar los juegos de postemporada cada año. La comunidad de la Pre-
paratoria Tustin está extremadamente orgullosa de estos alumnos atletas y de la exce-
lencia que han mostrado en el salón de clases y en el campo. ¡Felicidades Rodney y 
Matt! ¡Adelante Gauchos! ¡Adelante Lions! ¡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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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 California, Los Angeles  Lun. 13 de nov. 2017 1:00 PM 414 

“Relativity School”  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 diciembre 2017 1:00 PM PLAZA 

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

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

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

Colegio Comunitario Orange Coast  Lun. 11 de diciembre 2017 2:35 PM 801 

 Marina de EE. UU.   Mar. 12 de diciembre 2017 1:10 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Santiago Canyon  Mie. 13 de diciembre 2017 2:35 PM 801 

Fuerza Aérea de EE. UU.  Jue. 14 de diciembre 2017 1:10 PM PLAZA 

ALUMNOS DE 12
o
 GRADO  - GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: Haga un buen uso de los tutoriales. Sus calificaciones de 12
o
 grado son 

una parte muy importante para el proceso universitario. Los tutoriales están formateados y hechos a la disponibilidad de 
los alumnos para apoyar su éxito. El uso intencional de los tutoriales deben ayudar a mejorar sus calificaciones, comple-
tar sus trabajos/tareas y/o volver a presentar los exámenes. Todos estos pasos son importantes para terminar el grado y 
hacer que buenas cosas pasen. 
Necesita ayuda en las solicitudes? Visite la biblioteca durante el tutorial de los martes y jueves! Los consejeros 
estarán en la biblioteca 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 21 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 2

o
 Taller 

de Ayuda Financiera se llevará a cabo el 14 de noviembre a las 6:00 p.m. Los consejeros de ayuda financiera del Cole-
gio 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 social (si aplica) y una computadora personal total-
mente cargada. Venga con sus preguntas y obtenga la ayuda necesaria para seguir con éxito este importante 
paso para hacer la universidad una realidad.  
 ROP: ¿Esta interesado en tomar cursos ROP? ¡Visite la biblioteca y consulte a Mrs. Sam, nuestra Especialista en Carre-
ras! Ella le puede guiar en los cursos ofrecidos, tales como terminología médica, artes culinarias, etc. ¡Actualmente exis-
ten lugares disponibles, así es que venga y regístrese! 
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Talleres para alumnos de 11
o
 grado: Los consejeros se están presentando durante las clases de Historia de EE. UU., y 

reuniéndose con todos los alumnos de 11
o
 grado para hablar sobre la planificación y el calendario de universidades. Los 

alumnos recibirán una copia de su constancia de estudios para revisar el progreso de A-G para graduarse, hablar sobre 
el calendario de exámenes y la investigación de universidades y carreras profesionales. 
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. 
 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
 GRADO - GENERACIÓN 2019 

ALUMNOS DE 9
o
 y 10

o
 GRADO - GENERACIONES 2020 Y 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. 
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