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LO QUE LOS ALUMNOS LLEVAN A CABO ES DIVERTIDO EN “MUN” 
Por Kevin Trevithick, Asesor del Programa MUN  

“ ¿Está bien si hablamos con los padres sobre nuestra experiencia en El Modelo de Naciones Unidas? Un nueva dimensión se aña-

dió este año al inicio de MUN, cuando varios miembros de la Alta Secretaria 17-18 preguntaron por la oportunidad de dar platicas 

breves a más de cien padres reunidos, muchos de los cuales han inscrito a su alumno de 9o grado en el programa. Como en años 

pasados nuestros alumnos hicieron un espectáculo de moda MUN para ayudar a los 

padres a ver los que se debe y lo que no se debe de hacer en cuanto a la forma de 

vestir para negocios “western business attire” y un comité de MUN simulado, para 

mostrar a los nuevos padres algunas de las habilidades que sus alumnos estarán 

dominando. Fue muy gratificante escuchar a nuestros alumnos inspirar a los padres 

articulando el valor que MUN ha aportado a su experiencia de Tiller. ¡Lo vemos en 

cada programa en todo el campus de THS—nuestros alumnos no solo aprenden 

haciendo, aprenden liderando! Y en MUN, es divertido ver las cosas que los alum-

nos LLEVAN A CABO! 

ATLETAS DE LA SEMANA, AVA MCINNES Y KENNETH “KC” CARR 

GRANDES CAMBIOS EN MATEMÁTICAS 
Por Trisa Albright, Asesor Educativo del Departamento de Matemáticas 

H a habido algunos grandes cambios dentro de los salones de clases de matemáticas. Además de los muebles nuevos en cada 

clase, los maestros de Algebra 1, Geometría y Algebra2/Trigonometría están poniendo a prueba libros de texto. Han pasado 10 

años desde la última adaptación de libros de texto de matemáticas y ahora estamos en pleno desarrollo de la incorporación de las 

matemáticas de tronco común. Ambos libros que se están poniendo a prueba son libros digitales con todos los materiales de apoyo 

en línea. El primer libro que se está poniendo a prueba  es CPM “(College Preparatory Math)” del 22 de agosto al 13 de octubre. Este 

libro utiliza problemas basados en el aprendizaje y hace que los alumnos trabajen en equipo. Haga clic AQUÍ para obtener ayuda en 

las tareas en línea. El segundo libro digital es de “McGraw Hill” y se pondrá a prueba a partir del 27 de noviembre al 9 de febrero. En 

febrero los maestros podrán dar sus recomendaciones al distrito y se mostrará al público por 30 días antes de cualquier recomenda-

ción tomada por la Mesa Directiva Escolar. Tanto los alumnos como los maestros están trabajando arduamente para ver cual seria la 

mejor opción para nuestra escuela y distrito. Los alentamos a opinar a nivel escolar o distrital.  

 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

¡ Ava McInnes es la Atléta Tiller de la Semana! Como titu-

lar delantera externa en el equipo de volibol de “Varsity”, esta 

alumna de 10o grado  tuvo un impresionante juego contra la 

Preparatoria Marina la semana pa-

sada. Ava añadió catorce ataques, 

cinco aces y once pases de manos  

bajas, ayudando a los Tillers vencer 

a los Vikingos en cuatro juegos. 

Además, de tener una gran presen-

cia en la cancha, Ava es una sólida 

estudiante. ¡Ava tiene numerosas 

clases de honores y está en el cua-

dro de honor! Ava y los Tillers juga-

rán contra Santa Ana esta semana, 

antes de que inicien la liga la próxi-

ma semana. 

Por Tom Giebe, Director Atlético de Varonil 

N uestro Atleta de la Semana es el jugador de fútbol americano, 

Kenneth “KC” Carr. KC ha tenido un gran comienzo esta 

temporada, destacando de todos los jugadores de fútbol del conda-

do, con 12 touchdowns en carrera, así 

como el segundo lugar en el condado en 

el total de carreras, ayudando a los Ti-

llers a ganar 3-0 al inicio de la tempora-

da. Además de todo esto, KC también 

juega defensa y lleva un promedio aca-

démico de 3.8. KC conducirá a los Tillers 

a otro partido fuera de la liga este vier-

nes contra un duro equipo de Trabuco 

Hills en el Campo Northup. ¡Felicidades 

KC, en un gran comienzo de la tempora-

da y ADELANTE TILLERS! 

¡ASB SE PREPARA PARA EL EVENTO ANUAL 
“CLUB RUSH”! 
Por David Peay, Director de Actividades 

A SB llevará a cabo el evento “Club Rush” 2017-2018 el jueves, 5 de 

octubre, durante la tutoría y el almuerzo. Se anima a los alumnos a 

ser creativos y comenzar un club que satisfaga una necesidad aquí en 

THS. Si está interesado en comenzar un club, esto es lo que necesita 

hacer: 

1. Pase por una Solicitud para un Club y por una Muestra de como Constituirlo en el Nuevo Salón de ASB (salón 814) 

2. Encuentre un Asesor para su Club. (si necesita sugerencias para un asesor, por favor consulte a Mr. Peay) 

3. Regrese la Solicitud y la Muestra de como Constituir un Club antes del 2 de octubre. 

4. Asista a la Junta Obligatoria del Club, el martes 3 de octubre durante el almuerzo en el salón 604. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con el proceso de Solicitud de Club, por favor vea a Mr. Peay en el salón 604 o 814. ¡Buena 

suerte a todos nuestros Clubs, mientras continuamos brindando las MEJORES oportunidades aquí en T-Town!  

¡ADELANTE TILLERS! 
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https://www.instagram.com/tustintillers/
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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) 

 
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 

Consejo de la Semana para la Universidad: Si esta solicitando su ingreso a UC, empiece con sus Preguntas de Percepción Perso-
nal (por sus siglas en inglés PIQ). Los alumnos seleccionarán 4 de 8 preguntas para proporcionar contexto, claridad, y profundidad 
en sus solicitudes. El propósito de las preguntas de precepción personal es para tener un mejor entendimiento de las experiencias, 
ideas y circunstancias del alumno...no necesariamente su habilidad de realizar efectivamente reglas gramáticas complejas. ¿Quiere 
leer sobre los consejos para las “PIQ”? Haga clic aquí.  

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 des-
pués de la preparatoria. Cada alumno de 12o grado conocerá a su consejero 1 a 1 después de que las presentaciones se hayan ter-
minado. 

¿Todavía necesita presentar el examen SAT/ACT? ¡No es demasiado tarde! Las universidades suelen aceptar resultados de 
los exámenes presentados hasta diciembre del 12o grado. Existen oportunidades para el examen SAT el 7 de octubre, 4 de noviem-
bre 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 Grand Canyon   Lun. 18 de septiembre de 2017 1:00 PM 

Universidad Nova Southeastern Mie. 20 de septiembre de 2017 1:00 PM 

Universidad Seton Hall Mie. 20 de septiembre de 2017 2:35 PM 

Universidad Estatal de Washington Jue. 21 de septiembre de 2017 1:10 PM 

Universidad de Boston Jue. 21 de septiembre de 2017 2:35 PM 

Colegio Comunitario Mills Lun. 25 de septiembre de 2017 1:00 PM 

Instituto Politécnico Worcester Lun. 25 de septiembre de 2017 1:00 PM 

Universidad de Missouri Columbia Mar. 26 de septiembre de 2017 1:10 PM 

Instituto Tecnológico de Oregon Mar. 26 de septiembre de 2017 1:10 PM 

Universidad Estatal de Arizona Mie. 27 de septiembre de 2017 2:35 PM 

Universidad de Oregon Mier. 27 de septiembre de 2017 2:35 PM 

La Universidad de  Georgia Jue. 28 de septiembre de 2017 2:35 PM 

Universidad de Massachusetts, Lowell Jue. 28 de septiembre de 2017 2:35 PM 
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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 9
o
 GRADO - GENERACIÓN 2021 

¿Su hijo/a completo la Encuesta Preliminar del Día del Alumno de 9o grado?:  A todos los alumnos de 9o grado se les pidió 
que contestarán una encuesta durante la sesión CCR del 6 de septiembre de 2017, indicando su visita preferida a la universidad/
carrera profesional. Debido a las limitaciones de tiempo, algunos alumnos no pudieron completar la encuesta para que el enlace se 
reenviara a sus correos electrónicos mytusd. Los alumnos tienen hasta el 14 de septiembre de 2017 para enviar sus respuestas.  

Visitas de Universidades: Comience a explorar ahora, nunca es demasiado pronto para empezar. El otoño es un buen momento 
para ver las muchas universidades que vienen a visitar y hablar con los Tillers. Infórmese sobre los programas únicos que existen en 
los planteles universitarios y formule sus preguntas sobre los requisitos de admisión. Actualmente tenemos más de 50 universidades 
programadas y la lista esta creciendo por semana. ¡Inicie su sesión en Naviance para ver la lista completa de universidades 
invitadas y regístrese! 

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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