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MÚSICA TECNOLÓGICA— APRENDIENDO A GRABAR 

Por Roland Jones, en nombre del Departamento de VAPA 

L os alumnos de 9o a 12o grado en Música Tecnológica están actualmen-
te desarrollando sus habilidades compositivas creando una canción 

estructurada en GarageBand (o su big brother, Logic X), que incluye gra-
bación de audio. Al hacerlo, los alumnos responderán la pregunta central: 
“¿Cómo pueden los músicos usar interfaces de grabación de audio exter-
nas para transformar una composición en una Estación de Trabajo de Au-
dio Digital (DAW, por sus siglas en inglés)?” 
Ya sea enchufar una guitarra eléctrica o un bajo, o usar un micrófono para 
grabar una voz, un pandero, un palo de lluvia o cualquier otro ruido (bello o 
no), los alumnos están aprendiendo a incorporar su propia “voz” en una 
composición, en lugar de confiar en las repeticiones pregrabadas. ¡Ah y se divierten haciéndolo! 

AVANCE DE LOS DEPORTES DE INVIERNO 

LA PREPARATORIA TUSTIN CAPACITANDO A LOS  
MÉDICOS PROFESIONALES DEL FUTURO 

Por Thomas Day, en nombre del Departamento de Ciencias 

¿ Esta interesado en convertirse en un profesional médico, trabajando en la indus-

tria médica, o quizá quiera trabajar con las herramientas científicas de vanguar-

dia? Imagínese hacer eso en una clase, ¿Qué tan increíble seria? Bueno, está de 

suerte.  Aquí en la Preparatoria Tustin, tenemos una trayectoria para usted: nuestra 

Trayectoria Biomédica. A través de este procedimiento, tiene la habilidad de explorar 

el campo médico a través de actividades centradas en los alumnos y prácticas en los 

laboratorios. Si esta interesado en esta clase electiva de ciencia, ¡hable hoy con Mr. 

Day o Mrs. Posavec! ¡No se arrepentirá de esto! ¡Ah y ADELANTE TILLERS! 

 

¡El PROGRAMA DE ASB SE PREPARA PARA LA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE 
SANGRE DECEMBRINA! 
Por David Peay, Director de Actividades 

¡ GO BIG RED adquiere un nuevo significado durante esta temporada navideña! El programa ASB de 
THS está ocupado preparándose para la segunda Campaña de Donación de Sangre del año, la cual 

se llevará a cabo el 7 de diciembre, de 8:00 a.m. hasta la 1:30 p.m. en el Sports Pavilion. Se alienta a 
los alumnos y al personal para registrarse para este evento en el salón 604 o contacte un Miembro de 
ASB. Ya que ésta es la temporada de obsequiar, por favor planee apoyar al programa ASB y la comu-
nidad con sus donaciones generosas. ¡No espere...regístrese HOY! Recuerde… la vida que salva  pue-
de estar más cerca de lo que cree. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil y Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

A  medida que se acerca el clima frio, nuestros programas de invierno comienzan a prepararse para la temporada de competencia. 
¡Con siete equipos de “Varsity” practicando activamente, esto promete ser una de las épocas más ocupadas del año en el cam-

pus! 
Baloncesto: ¡Se espera que ambos programas de baloncesto para niños y 
niñas tengan grandes temporadas! Los equipos tienen una mezcla de titulares que 
regresan, y nuevos Tillers que aportarán profundidad extra a los equipos. Aunque 
el Entrenador Bossenmeyer y el Entrenador Gocke se centran en un juego a la 
vez, tenemos la esperanza de que participen en el CIF en el futuro para estos pro-
gramas. 
Waterpolo Femenil: Las Tillers fueron extremadamente exitosas el año pasa-
do con una temporada impresionante y estábamos muy cerca para participar en el 
CIF. Ya que el equipo tiene numerosas jugadoras de regreso, el futuro se ve bri-
llante para el equipo. Este año, el programa fue muy exitoso en los juegos de la 
liga de otoño en los cuales participaron. ¡Aunque, algunas jugadoras claves se 
graduaron del equipo de “Varsity” el año pasado, todavía hay mucho talento en la 
piscina! 
Lucha Grecorromana: ¡El año pasado, el equipo de lucha grecorromana tuvo 
uno de los programas más extensos en el campus con casi ochenta atletas partici-
pando! El equipo ha trabajado arduamente fuera de la temporada. A pesar que 
nuestra liga es sumamente competitiva, habrá algunos Tillers que calificarán para 
CIF. Nuestro equipo de lucha femenil iniciará su tercera temporada de competen-
cia. La mayoría de las escuelas todavía ejecuta sus programas como un deporte 
mixto; sin embargo, con casi 45 mujeres atletas en el programa, ahora lo hemos 

convertido en un deporte independiente. Les deseamos a todas nuestras jóvenes la mejor de las suertes, ya que continúan siendo 
pioneras en este “nuevo” deporte.  
Fútbol: ¡Nuestro equipo de fútbol femenil esta preparado para tener una de sus mejores temporadas hasta la fecha! Las Ti-
llers tendrán muchas titulares de “Varsity” de regreso del año pasado. Nuestro equipo “Varsity” femenil estuvo cerca de participar en 
CIF la temporada pasada y esperan llegar a los juegos de postemporada este año. El programa varonil  tiene un nuevo entrenador 
principal, quien ha estado presionado a nuestros Tillers hasta el limite con un entrenamiento agotador fuera de temporada. Estamos 
seguros de que los atletas están en forma y listos para la competencia. ¡La mejor de las suertes para el entrenador Nájera y a TO-
DOS nuestros equipos de “Varsity” este año! 
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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) 
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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 

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

Colegio Comunitario 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 

Universidad de Alabama Vie. 8 de diciembre 2017 1:00 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 

State of California National Guard Mie. 13 de diciembre 2017 1:00 PM PLAZA 

Colegio Comunitariogo 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 12o GRADO - GENERACIÓN 2018 

Consejos de la Semana para la Universidad: ¡Ya hizo su solicitud! ¿Ahora que? Revise sus correos electrónicos regu-
larmente. Si presentó una solicitud a CSU, debió de haber recibido un correo electrónico de cada plantel escolar que le 
indica que inicie sesión en su portal de estudiante para verificar si hay otros elementos de acción. Establezca estos por-
tales, guarde los nombres del usuario y las contraseñas en un lugar seguro y vuelva a visitarlos periódicamente. Las 
CSU utilizarán estos portales como método principal de comunicación durante el proceso de deliberación e inscripción. 
¡Y no olvide de actualizar sus cuentas de Naviance para indicar donde ha realizado la solicitud! 
 
Becas: ¡Inicie la sesión en Naviance para obtener las nuevas becas que se han actualizado para diciembre y 
enero!. Un poco de tiempo invertido podría resultar no en cientos, sino en miles de  dólares para la universidad. ¡Por fa-
vor, conéctese hoy y aproveche las oportunidades enumeradas! 
 
¿Necesita ayuda con las aplicaciones? ¡Venga a la biblioteca durante los tutoriales los martes y jueves! Los con-
sejeros estarán en la biblioteca para brindar apoyo en solicitudes de ingreso a la universidad, solicitudes de ayuda finan-
ciera y apoyo para inscribirse en el SAT o ACT, si aún necesita inscribirse para un examen. ¡Así es que concluya este 
proceso y aproveche este apoyo! 
 
Próximo Taller: ¿Esta considerando un Colegio Comunitario como una opción después de la preparatoria? El 
departamento de consejería de THS ha preparado una Noche de Información sobre Colegios Comunitarios el 6 de di-
ciembre de 6 p.m. - 7 p.m., “IVC, Santiago Canyon, OCC” y “Coastline” proporcionarán información sobre sus progra-
mas emblemáticos, información de transferencia y el proceso de solicitud. ¡Esperamos verlo ahí! 
 
ROP: ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Quiere trabajar en un hospital veterinario? ¿Qué le parece trabajar 
en una oficina de un doctor o dentista? ¿Le gusta la música? ¡Aprenda como crear una canción digital! ¿Cocina? 
¡Aprenda a preparar comida gourmet! ¿Qué tal investigar escenas de crímenes, construir una casa o crear un robot? 
Quedan 2 semanas para inscribirse en las clases de ROP para primavera. ¡Para más información sobre las oportunida-
des de estas carreras, visite el Centro de Carreras Profesionales y Universidades! 
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ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han 

sido 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 mejorar su calificación. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte a su consejero. 

ROP: ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Quiere trabajar en un hospital veterinario? ¿Qué le parece trabajar 

en una oficina de un doctor o dentista? ¿Le gusta la música? ¡Aprenda como crear una canción digital! ¿Cocina? 

¡Aprenda a preparar comida gourmet! ¿Qué tal investigar escenas de crímenes, construir una casa o crear un robot? 

Quedan 2 semanas para inscribirse en las clases de ROP para primavera. ¡Para más información sobre las 

oportunidades de estas carreras, visite el Centro de Carreras Profesionales y Universidades! 

ALUMNOS DE 9o y 10o 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 

sido 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 cam-

bio de tutoría. Recuerde si no asiste a la tutoría resultará en “ausencias” de asistencia y horas de detención. Asegúrese 

de asistir para que pueda mejorar su calificación. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte a su consejero. 
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