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BANDA DE MARCHA DE LA PREPARATORIA TUSTIN 

Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

L a Banda de Marcha de la Preparatoria Tustin esta muy entusiasmada por la próxima temporada. El año pasado tenían 34 músi-

cos, este año tenemos 51 con 18 abanderados/as, con un total de 69 alumnos en la Banda de Marcha este año. Presentaremos 

“Manhattan Beach March” en el desfile “Tustin Tiller Days” el sábado 7 de octubre a las 10:00 

a.m. Aunque actuamos en “Tiller Days”, no solo somos una banda de desfile: también somos 

una banda de espectáculo de campo. Nuestro espectáculo este año se titula “High Noon”  y 

nuestra primera competencia de la temporada será el 14 de octubre en la Preparatoria Ro-

wland. Este año, el campeonato de la Banda de Marcha se realizará en la Preparatoria Wa-

rren el 18 de noviembre. ¡También, estamos orgullosos de anunciar que hemos sido invitados 

a la marcha de “Main Street”, EE.UU en Disneylandia el 5 de diciembre!  Los alumnos disfru-

tarán un día gratuito y divertido en el Parque de Disneylandia antes y después de la presen-

tación. Una nueva temporada está en nosotros y estamos emocionados por lo que está por 

venir. 

ATLETAS DE LA SEMANA, SARAH NGUYEN Y ANTHONY HERBAS 

¡El DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES ESTÁ TANTO EN EL FUTURO COMO 
EN EL PASADO! 
Por David Hughes, Asesor Educativo del Departamento de Ciencias Sociales/Historia 

A l iniciar el año escolar 2017-18, el Departamento de Ciencias Sociales/Historia esta emocionado en apoyar las metas de aprendi-

zaje de la Preparatoria Tustin a través del uso de estrategias educativas basadas en datos, tecnológicamente innovadoras y aca-

démicamente rigurosas. Los alumnos analizarán documentos y textos a través del uso de estrategias de lectura y escritura de Cien-

cias Sociales (H-A-P-P-Y), adaptada por nuestra propia Mrs. Zechiel. Además, utilizaremos rubricas de escritura para analizar y mejo-

rar las habilidades de escritura de los alumnos con el fin de prepararlos mejor para las expectativas de carreras profesionales y de la 

universidad. A través del apoyo generoso de la comunidad de Tustin, financiado por las recientes medidas de bonos, podemos utilizar 

la tecnología uno-a-uno para apoyar el aprendizaje del siglo XXI. Entre otras aplicaciones educativas, los alumnos de Ciencias Socia-

les/Historia investigarán, solicitarán, colaborarán digitalmente y crearán sus propios sitios de Google para mostrar y apoyar su traba-

jo. El equipo de historia de THS esta trabajando arduamente, ayudando a nuestros académicos de hoy a convertirse en nuestros ciu-

dadanos globales del futuro.  

 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

S arah Nguyen es la Atleta de 

la Semana de la Preparatoria 

Tustin. Sarah, una alumna de 12o 

grado, es una de las capitanas del 

Equipo de Tenis “Varsity” y siem-

pre esta ahí para dar una mano a 

sus compañeras. Además, de 

jugar individual y dobles para los 

Tillers, Sarah trabaja tras bambali-

nas, organizando el horario de 

refrigerios del equipo y es la má-

nager del equipo del Programa 

Varonil. Mientras hace malabares 

en los cursos de AP y un horario 

de practicas de “Varsity”, Sarah también esta activa en la or-

questa. ¡Felicitaciones Sarah y ADELANTE TILLERS! 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta de la Semana es el 

alumno de 12o grado el jugador 

de fútbol Americano, Anthony Herbas 

mediocampista y defensa, ha jugado 

extremadamente bien estas dos pri-

meras semanas de la temporada, 

bloqueando una ofensiva y ayudando 

a los Tillers a precipitar 599 yardas y 

12 touchdowns en los dos primeros 

partidos. Además de esto, Anthony 

corrió para su primer touchdown con-

tra Foothill, en una victoria de rivali-

dad 48-10. Anthony posee un GPA 

con un promedio total de 3.64. El res-

to de los Tillers juegan de nuevo este jueves frente a un duro equi-

po, Notre Dame/Riverside, aquí en la Preparatoria Tustin. ¡Bien 

hecho Anthony, sigue con el gran trabajo y ADELANTE TILLERS!   

¡ASB CONTINÚA CONSTRUYENDO EL CAMINO! 
Por David Peay, Director de Actividades 

E sta semana pasada, nuestro galardonado ASB pavimentó la Plaza de los 

Alumnos con posters para crear un espíritu de Orgullo Tiller y para alentar la 

asistencia en el partido de Fútbol Americano, Foothill VS Tustin. También pre-

sentaron la  “Asamblea Anual de Bienvenida” para todo el cuerpo estudiantil en 

el “Sport Pavilion”. Varios grupos se destacaron durante la asamblea incluyendo: 

El equipo de baile de THS, el equipo de Baile Varonil, las Porristas, la Banda 

THS, al igual que la Excelente Actuación del Galardonado ASB en La-La Land. 

¡Fue un evento increíble que se realizó profesionalmente desde el inicio hasta el 

final!  ¡ASB es su nombre y su Espíritu Escolar es su Juego! ¡Venga a cualquier 

partido y disfrute a nuestros Alumnos con el Espíritu ASB, mientras animan a 

nuestros equipos a la victoria! 
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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/


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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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 en Naviance para ver el salón y asistir a la visita 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales: Los alumnos de 12o grado recibieron información importante 
sobre las tareas de su grado, fechas limites, y temas por considerar para los planes después de la preparatoria y admisiones a 
universidades. A todos los alumnos de 12o grado  se les pidió modificar sus correos electrónicos en Naviance a un correo 
electrónico profesional que se usa regularmente, ya que este es un medio importante de comunicación utilizado por los conse-
jeros con respecto a las visitas de universidad y becas. 

Consejo de la Semana para la Universidad:  ¡Sea organizado! Se le preguntará sobre las clases que tomó, las califica-
ciones obtenidas, las horas de voluntariado, la participación de organizaciones, etc., en sus solicitudes universitarias y becas. 
Empiece a organizar su información creando una hoja con sus cualidades. También obtendrá una copia de su constancia de 
estudios actualizada durante su Taller de 12o grado, para ayudarle a organizar su información académica. Es también buena 
idea organizar un registro de información para sus plataformas de solicitud y para sus cuentas “Collegeboard/ACT”. ¿No sabe 
como hacer una hoja con sus cualidades? Utilice nuestra plantilla LOR. ¡De todos modos la tiene que hacer para cartas de 
recomendación!  

Talleres de 12o grado: Los consejeros harán sus presentaciones en las clases de inglés, iniciando la próxima semana 
para conversar sobre trabajos importantes para los alumnos de 12o grado, relacionados con los requisitos para graduación y 
planes después de la preparatoria. Cada alumno de 12o grado conocerá a su consejero 1 a 1 después de que las presentacio-
nes se hayan terminado. 

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! 

¿Todavía necesita presentar el examen SAT/ACT? ¡No es demasiado tarde! Las universidades suelen aceptar resulta-
dos de los exámenes presentados 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.  

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!  

¡BIENVENIDO AL AÑO ESCOLAR 2017-2018!  

 

 

Universidad Fecha Hora 

Universidad Internacional Hope Lu. 11 de septiembre de 2017 2:35 PM 

UC Merced Ma. 12 de septiembre de 2017 1:10 PM 

Universidad de América Soka  Ma. 12 de septiembre de 2017 1:10 PM 

Universidad Johns Hopkins Mi. 13 de septiembre de 2017 1:00 PM 

Universidad Estatal Boise Ju. 14 de septiembre de 2017 1:10 PM 

Universidad Drexel Ju. 14 de septiembre de 2017 2:35 PM 

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
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4614&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C3390&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=5332&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4018&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=2194&section=1
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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. 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales: ¡Bienvenidos nuevamente alumnos de 10o grado! En esta semana 
de la clase de CCR, los alumnos revisaron los requisitos A-G, el propósito de las clases CCR y los consejos para tener éxito este 
año. Cada clase cuenta para los A-G y/o los requisitos de graduación de preparatoria. Todos los alumnos estarán facultados para 
convertirse en miembros prósperos de la comunidad a través de estrategias de aprendizaje socio-emocional (por sus siglas en inglés 
SEL) que serán incorporadas en las clases de CCR. ¡La siguiente clase de CCR tendrá lugar el 25 de septiembre!  

Reserve la fecha: El 13 de septiembre, los consejeros serán los anfitriones de la “Noche de Bienvenida Tiller” para los alumnos 
de 9o y 10o grado. Venga a obtener información sobre los requisitos de graduación, requisitos a-g, consejos para el éxito y “Aeries/
Haiku”. Por favor únase a nosotros en este día a las 6:00 p.m.  

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 

ALUMNOS DE 9
o
 GRADO - GENERACIÓN 2021 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales: ¡Bienvenidos generación 2021 a su primer taller de CCR! 
También, los alumnos de 9o grado tuvieron la tarea de contestar una encuesta para el evento anual “Día de Paseo Escolar 
Universitario”, programado para el 11 de octubre. Más información próximamente sobre este evento. Todos los alumno también 
estarán facultados para convertirse en miembros prósperos de la comunidad a través de estrategias de aprendizaje socio-emocional 
(por sus siglas en inglés SEL) que serán incorporadas en las clases de CCR. ¡La siguiente clase de CCR tendrá lugar el 25 de 
septiembre! 

Reserve la fecha: El 13 de septiembre, los consejeros serán los anfitriones de la “Noche de Bienvenida Tiller” para los alumnos 
de 9o y 10o grado. Venga a obtener información sobre los requisitos de graduación, requisitos a-g, consejos para el exito y “Aeries/
Haiku”. Por favor únase a nosotros en este día a las 6:00 p.m.  

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales: En la primera clase de CCR de este año, los alumnos de 11o 
grado realizaron un vista previa a los temas que cubrirán durante las clases de CCR durante el curso de este año, al igual que 
cronogramas y trabajos a considerar durante la planificación a la universidad. También, todos los alumnos estarán facultados para 
convertirse en miembros prósperos de la comunidad a través de estrategias de aprendizaje socio-emocional (por sus siglas en 
inglés SEL) que serán incorporadas en las clases de CCR. ¡La siguiente clase de CCR tendrá lugar el 25 de septiembre! 

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 
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