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iTHSMEDIA EN EL “ZINE” 
Por Kim Robinson, Asesor de iTHSmedia 

E l 19 de agosto, en un esfuerzo por encontrar inspiración para nuestros 

alumnos, el maestro de Cine Digital Eric Zamora y yo fuimos al “OC Zine 

Fest” (Festival de Revistas de OC), celebrado en la Biblioteca Pública de Ana-

heim. Escritores creativos y artistas se reunieron para vender sus “zines” (mini 

revistas) llenas de dibujos y poesía, divagaciones y experiencias personales; 

estas pequeñas gemas de papel reflejan la experiencia humana. El año pasado, 

los alumnos de periodismo crearon un zine digital y continuarán realizando 

“zines” este año. Sin embargo, estamos en una misión para producir una ver-

sión en papel. Apasionados por ver su trabajo en forma impresa, los alumnos 

están haciendo una lluvia de ideas para recaudar dinero en un esfuerzo por ver 

su trabajo en papel. Los próximos temas “zine” de iTHSmedia incluyen Relacio-

nes, Tradiciones de Vacaciones y Regreso a la Escuela. 

ATLETAS DE LA SEMANA, ASHLEY RAMIREZ Y MIKE MIEREZ 

LA PREPARATORIA TUSTIN  LE DA LA BIENVENIDA A DOS NUEVOS MAESTROS DE INGLÉS 
Por Ryan Miller, Co-asesor del Departamento de Inglés 

E l departamento de Inglés de THS esta muy emocionado de dar la bienvenida a los nuevos maestros al personal docente: Jay 

Williamson y Jake Mazon. Además de su conocimiento de enseñar en la preparatoria, Ms. Williamson traerá su experiencia 

enseñando drama en el colegio comunitario para animar a los alumnos en sus clases de Inglés 3 e Inglés 4. Mr. Mazon, quienes 

muchos alumnos lo conocen, por su estancia del año pasado, se ha unido a la lista como un maestro de tiempo completo y compar-

tirá su amor por la literatura y la música con sus alumnos de 10o y 11o grado.  ¡Estamos ansiosos para ver las grandes cosas que 

van a ofrecer a nuestros alumnos y a la escuela! 

 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

A shley Ramirez es la primera Atleta Femenil Tiller de la 

Semana del año escolar 2017/18. Como una de las capitanas 

de equipo de Golf “Varsity”, esta liderando con el ejemplo y mejo-

rando su juego mental diariamente. 

Actualmente es una de las golfistas  

con más bajos golpes en el equipo 

con un promedio de 54 golpes por 

ronda. Con su determinación y con-

centración, el entrenador Miguel cree 

que estará jugando en los 40s antes 

de que la temporada concluya. Ade-

más, de ser una atleta “Varsity”, Ash-

ley es también una alumna de AP y 

participa activamente en ASB. Ashley 

y el resto de las Tillers continuarán 

jugando antes de la liga esta semana 

cuando enfrenten a Costa Mesa.    

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta Varonil Tiller de la Semana es un jugador de fut-

bol Americano de 11o grado, Michael (Mike) Mierez. Mike llevó 

a los Tillers a una temporada que abrió con una victoria de 37-13 

contra la Preparatoria Domínguez. En 

su primer comienzo de “Varsity” como 

mariscal de campo, Mike estuvo tran-

quilo y sereno durante todo el partido, 

completando un pase a su hermano 

Nick, para una conversión de dos pun-

tos y corriendo para un “touchdown” de 

tres yardas y después una intercepción 

de Larry Harris. Mike también sobresale 

en el salón de clases, llevando un 

“GPA” de 4.25. Mike lidera a los Tillers 

contra el rival de la zona “Foothill”, este 

viernes en el Estadio “Northrup”. 

¡Felicidades Mike! ¡Sigue por el buen 

camino y ADELANTE TILLERS!   

  

¡ASB SE PREPARA PARA UNA ANIMADA TEMPORADA DE FÚTBOL AMERICANO! 
Por David Peay, Director de Actividades 

¡ El Cuerpo Estudiantil Asociado (por sus siglas en inglés ASB) de la Preparatoria Tustin está en 

plena acción para la Temporada de Futbol Americano 2017! La semana pasada, ayudaron a 

crear una atmósfera de “Espíritu Escolar” para el partido de “Varsity” de Fútbol Americano contra 

Domínguez Hill con la ayuda del Equipo de Porristas de THS. Esta semana, ASB se centró en la 

preparación de nuestra “Asamblea de Bienvenida” que tuvo lugar este viernes en el “Sports Pavi-

lion” durante el 4o periodo. Esta noche seguiremos con nuestro juego anual de rivalidad contra 

“Foothill Knights”. ¡Eche un vistazo a nuestro partido anticipado y otras actividades actuales en 

las cuentas de ASB de THS en Twitter e Instagram! ¡Venga y únase al “Espíritu Escolar Ti-

ller” en el evento “RED OUT” y disfrute de una gran noche de diversión de fútbol! 

¡ADELANTE TILLERS! 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://twitter.com/TustinHS
https://www.facebook.com/TustinHighSchool
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/
http://ithsmedia.edublogs.org/digital-zine/
https://twitter.com/THSASB
https://www.instagram.com/thsasb/


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) 

 
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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Preparación para la Universidad y carrera Profesional: Todos los alumnos deben tener un horario “Tutorial CCR”. Esto NO es un curso que los alumnos 
asisten por cada periodo de tutoría. Este periodo es el periodo de CCR del alumno, para los miércoles de llegada tarde. Estas clases están designadas para 
incrementar la concientización de los alumnos sobre las opciones y preparación para la universidad y carrera profesional. ¡La primera presentación de CCR 
será el 6 de septiembre! 
 
Cambios de Horarios: Es posible que haya experimentado cambios en el horario esta semana y podrían ser por cualquiera de las siguientes razones: 
-Un error se encontró en el programa y se corrigió 
-Equilibrar el tamaño de clases 
-Cambios de nivel 
 
Agradecemos su cooperación y paciencia mientras el personal y los consejeros trabajan incansablemente para asegurar que todos los alumno estén 
apropiadamente colocados en las clases.  
 
“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. Los 
Consejeros harán lo mejor 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. 

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 

Universidad Fecha  Hora 

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”)     Mie., 6 de septiembre de 2017  1:00 PM  

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

Escuela de Negocios Internacionales Hult - San Francisco  Vie., 8 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: ¡Utilice la actividad “College SuperMatch” en Naviance! Este es un cuestionario para ayudarlo a comen-
zar a crear una lista de universidades que podrían interesarle, en base a su carrera profesional, tamaño de la escuela, etc. ¡Descubra si alguna de 
estas universidades están visitando a THS o el área del Condado de Orange y regístrese para asistir! El enlace a Naviance esta aquí. 
 
Reserve la fecha: La noche de Solicitud Universitaria se llevará a cabo el 13 de septiembre a las 6:00 p.m. Representantes de CSU y UC estarán 
presentes en el proceso de solicitud y plataformas. Este evento es para los alumnos y padres. ¡Por favor reserve esta fecha! 
 
Visitas de Universidades: ¿Sabe que ya tenemos más de 40 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 les sea posible. La inscripción para estas visitas se 
cerrarán 1 día antes del evento programado. 

¿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 de noviembre y 2 de diciembre. Existen oportunidades para el 
examen 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!  

 

 

UNICAMENTE PARA LOS ALUMNOS DE 10o, 11o y 12o GRADO 

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!  

TODAS LAS CLASES 
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