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PRÁCTICAS PROFESIONALES DE T-TECH EN VERANO 
Por Ed Hernández, Director de T-Tech 

L os alumnos T-Tech tienen la oportunidad única de participar en un número de opor-

tunidades de prácticas profesionales en verano, ofreciendo experiencias y capacita-

ción no disponibles en ningún ambiente de clase. Desde compañías aeroespaciales 

como “Boeing” hasta un desarrollador de la realidad aumentada como “Eon Reality”, los 

alumnos trabajan codo a codo con profesionales de la tecnología. No solo obtienen una 

valiosa experiencia, sino también una visión de como es el “mundo laboral real”. Desde 

su creación hace cinco años, el programa de prácticas profesionales de T-Tech ha colo-

cado a más de 50 alumnos en trabajos técnicos de verano o practicas profesionales. 

¡Este verano QUINCE alumnos participaron en prácticas profesionales! ¡Asegúrese de 

preguntar a nuestros Tillers sobre sus increíbles experiencias de verano! 

 

AUMENTANDO LA FORTALEZA EN NÚMEROS 
Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

C omo un Departamento de Atletismo, los Tillers de Tustin están iniciando el año escolar 2017/2018. 

Al examinar el número de atletas que participan en deportes de otoño, es fácil ver que todos nues-

tros programas están haciendo grandes avances hacia el éxito.  

Nuestro Programa de Tenis es el más grande que hemos tenido, con más de 25 atletas participando - 

muchos de ellos son alumnos de 9o grado. Con el talento joven que constituye la mayoría de la lista de 

“Varsity”, este programa definitivamente verá más éxito este año. Tanto el equipo de “JV” como el equipo 

de “Varsity” tendrán numerosas oportunidades de crecer como atletas, ya que participan en un calenda-

rio completo antes de la liga previa este año, con antelación de que comiencen los juegos “Empire”. 

Después de una gran participación en las prácticas de verano, el programa de Volibol femenil, ahora 

tiene casi 50 jóvenes participando. A pesar de que THS graduó muchos titulares la temporada pasada, el 

equipo “Varsity” se fortalece cada día. El equipo es una mezcla de fuerza de veteranos de alumnos de 

12o grado y talentos de 9o grado. Los Tillers podrán la mentalidad de “Buenas Vibras” del equipo a prue-

ba el jueves, cuando jueguen en Irvine.  

Una tradición de un trabajo arduo y dedicación han hecho de nuestro equipo de Futbol Americano de 

“Varsity” uno de los mejores en el Condado de Orange. Con más de 130 atletas participantes, este es, 

con mucho, el programa de futbol americano más grande que Tustin ha tenido. Tustin puso a prueba sus 

agallas y tenacidad la semana pasada en un juego amistoso. Tendrán su primera oportunidad de destacar su fuerza a sus aficionados el 

viernes contra “Domínguez Hills”  

Nuestros golfistas de “Varsity” están construyendo juntos el éxito de la temporada pasada. Por primer vez en casi diez años. Tustin tendrá un 

equipo de “JV”. El programa no ha perdido tiempo este verano; Ya han competido en partidos contra otras escuelas. El programa se enfren-

tará a Yorba Linda el lunes. Con un grupo talentoso de jovencitas, que conforman el equipo de “Varsity”, este equipo tiene sus ojos puestos 

en CIF.  

El programa de Waterpolo varonil, no solamente creció en número la pasada temporada; también produjo más triunfos. Ahora están viendo 

uno de los subproductos de este éxito: más participantes este año. Con muchos alumnos de 12o grado formando la lista de “Varsity”, el equi-

po esta preparado para algunas victorias de “Empire”. Nuestros Tillers tendrán su primer juego en Casa el próximo jueves 31 de agosto.  

¡Que diferencia hace un sólido compromiso con un programa de verano! El equipo de atletismo de Campo traviesa tuvo el número más gran-

de de atletas entrenando en los meses de un verano más caluroso en la historia reciente, y sin duda hará un gran impacto en la temporada 

de Tustin este año. Incluso nuestros mejores corredores experimentados han perdido minutos de sus “PRs”  desde el año pasado. Actual-

mente hay más de 115 atletas corriendo diariamente para este programa. 

 

INICIANDO EL AÑO ESCOLAR 
Por Jon Tuin, Director 

E l inicio del año escolar es siempre un momento emocionante, y me parece particularmente energizante. Mi transición a Tustin 

comenzó la primavera pasada, cuando comencé a investigar la Familia Tiller. Cuanto más descubría, me daba cuenta de que 

ésta escuela y la comunidad son especiales. Cuando participé en el proceso de entrevista y eventualmente acepté la posición como 

director de la Preparatoria Tustin, aprendí más de las razones específicas  por las que los alumnos tienen tanto éxito aquí. Lo que 

encabeza la lista de lo que hacemos mejor es enseñar y aprender bien. La combinación de tecnología de alta calidad y la educación 

proporciona una gran base para que los alumnos adquieran importantes habilidades necesarias para prepararlos para el futuro. 

Además, tenemos una variedad de programas de alta calidad que satisfacen una variedad de intereses de los alumnos. Ejemplos de 

estos son MUN, T-Tech y AVID. Otra fuerza obvia, es el orgullo de la escuela y el toque familiar que emanan de los vinculados con 

la familia Tiller. Por ultimo nuestra escuela tiene una cultura de enfoque universitario. Los adultos comunican las altas expectativas 

hacia los alumnos, y hablando con los alumnos revela que ellos también lo creen y actúan sobre esas creencias. Que privilegio es 

servir a la Preparatoria Tustin. ¡Será un gran año! ¡Adelante TILLERS! 
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Si este es su primer semestre en la 

Preparatoria Tustin, o está regresando, 

empezar un nuevo año escolar puede 

ser una situación nerviosa. Los 

Consejeros serán una parte integral de 

su apoyo estudiantil 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) 

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

ALUMNOS DE 12o GRADO -  GENERACIÓN 2018 
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TODAS LAS CLASES 

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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Es la primera semana de clases y los alumnos pueden tener algunas solicitudes de cambio de horario. El departamento de consejería utiliza los 
siguientes formularios para que los alumnos envíen sus solicitudes: 
 
“Challenge Cards” (Tarjetas de Desafío): Una tarjeta de desafío es utilizada cuando un alumno desea tomar un curso más riguroso por encima y 
más allá de lo que es recomendado por el maestro. Los alumnos quienes presentan una tarjeta de desafío y se les permite la solicitud, deben 
quedarse en el curso durante todo el semestre, independientemente del rendimiento de la clase. Las tarjetas de desafío están disponibles en la 
Oficina de Consejería.  
 
Formulario de Solicitud de Cambio de Curso: Los alumnos pueden solicitar cambios en sus horarios, presentando un formulario de solicitud de 
cambio de curso a su consejero. Sin embargo, los cambios de clases no se realizarán por las siguientes razones: 

 Al alumno no le “gusta” el maestro o prefiere otro maestro 

 El alumno cambio de opinión o no quiere tomar la clase 

 El cambio es inapropiado en un ámbito educativo (ej., cambiarse a un nivel inferior, después de pasar un nivel más alto) 

 “Mi nuevo trabajo tiene horas diferentes que antes” etc. 
 
Los formularios están disponibles en la oficina de consejería y solamente los consejeros podrán hacer cambios hasta el 19 de septiembre. 
Los Consejeros harán todo lo posible para responder a las solicitudes de manera oportuna, así que por favor sea paciente, mientras laboramos 
diligentemente para trabajar a través de las solicitudes. ¡Gracias de antemano por su cooperación! 

Nombre del Consejero Casos Información del contacto 

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

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

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

Ashley Hagstrom Morales-Rom (9o-12o) ahagstrom@tustin.k12.ca.us 

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

Universidad  Fecha  Hora 

Universidad de California, Santa Cruz  Lun., 28 de agosto de 2017  1:00 PM  

 Universidad Concordia - Irvine     Mar., 5 de septiembre de 2017  1:10 PM  

 Colegio Comunitario Calvin  Mar., 5 de septiembre de 2017  2:35 PM  

Universidad Johnson & Wales 

(“Providence”)     
Mier., 6 de septiembre de 2017  1:00 PM  

Universidad del Norte de Arizona  Jue., 7 de septiembre de 2017  2:35 PM  

Horario de Visitas de Universidades  *Debe inscribirse en Naviance para ver el salón y asistir a la visita 

Consejo de la semana para la Universidad: ¡Genere sus cuentas para las solicitudes universitarias! Si esta solicitando para UC’s la plataforma de aplicación 
está aquí. Si solicita para CSU’s la plataforma está aquí. Puede solicitar a la mayoría de universidades privadas a través de la aplicación común. ¡Este es un 
paso muy importante… para iniciar! 
 
Visitas de Universidades: ¿Sabe que ya tenemos más de 30 universidades y colegios comunitarios, quienes están programados para hablar con los Tillers? 
Alentamos a los alumnos a inscribirse para estas invaluables visitas, para obtener más información sobre las universidades Y para realizar preguntas. Anima-
mos a los alumnos a mantener un criterio amplio y asistir al mayor número de estas oportunidades como le sea posible. La inscripción para estas visitas se 
cerrarán 1 día antes del evento programado. 
 
Reserve la fecha: La Noche de Solicitud Universitaria se realizará el 13 de septiembre a las 6:00 p.m. Representantes de CSU y UC, estarán presentes en las 
plataformas y en el proceso de solicitud. Este evento es para alumnos  y padres. ¡Por favor reserve esta fecha! 
 
¿Todavía necesita presentar el examen SAT/ACT? ¡No es demasiado tarde! Las universidades suelen aceptar resultados de los exámenes presenta-
dos hasta diciembre del 12o año. Existen oportunidades para el examen SAT el 7 de octubre, 4 noviembre y 2 de diciembre. Existen oportunidades para el exa-
men ACT el 28 de octubre y 9 de diciembre. Si necesita exención de cuotas, por favor visite la oficina de consejería.  

¡BIENVENIDO AL AÑO ESCOLAR 2017-2018!  
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