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LAS ESPERANZAS DE LOS TILLERS DE AVID 
Por Joanna Vandal, en nombre del Programa AVID  

C omenzamos el año escolar escribiendo sobre nuestras esperanzas 

para el futuro y hemos estado trabajando diligentemente para hacer 

realidad estas esperanzas y sueños. Con casi 600 alumnos en el progra-

ma AVID, es difícil no captar la vibra de esperanza en el plantel escolar. 

Nuestros tutores se unieron con nosotros en el salón esta semana y te-

nemos la suerte de tener alumnos universitarios de la Universidad de 

Chapman, Cal State Fullerton, Cal State Long Beach y UC Irvine ayudan-

do a nuestros alumnos con rigurosos cursos. Este es un momento emo-

cionante y estresante para nuestros alumnos de 12o grado, ya que están 

comenzando el proceso de solicitud de la universidad y estamos muy 

contentos de aprender sobre sus admisiones en la universidad en un 

futuro cercano. ¡Es un gran momento para ser un Tiller AVID! 

ATLETAS DE LA SEMANA, CHLOE CARRAWAY Y JOSE MUNGUIA 

¡INICIACIÓN DEL REGISTRO DE EX-ALUMNOS DE TILLER! 

¡ La Preparatoria Tustin estará celebrando sus 100 años de aniversario en el 2021! ¿Esta interesado en recibir 

información actual? ¿Le gustaría estar involucrado? ¡Háganoslo saber al inscribirse a nuestro registro de Ex-

alumnos!  

¡Llene nuestro formulario en línea en nuestra página de ex-alumnos AQUÍ, o vaya a la oficina de administración 
de THS para llenar una tarjeta de información! #onceatilleralwaysatiller 

 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

C hloe Carraway es la Atleta de la Semana y una de las 

mejores golfistas de Tustin en la historia actual. Su bajo 

puntaje y su liderazgo ayudaron al equipo de Varsity Golf a al-

canzar una meta impensable al superar a Cypress en la primera 

semana de la competencia de la liga. Esta victoria fue la prime-

ra vez que los Tillers han 

derrotado a los “Centurians”, 

desde que se unieron a la 

Liga del Imperio  hace casi 

diez años. El año pasado, 

Chloe calificó y participó en 

CIF; una hazaña que espe-

ranzadamente repetirá más 

adelante esta estación. Ade-

más de ser una golfista es-

pectacular, es también una 

alumna de Honores que tie-

ne una pasión por la ingenie-

ría. “¡Felicidades a la “Reina 

de los Prados!” 

Por Tom Giebe, Directora Atlética Varonil 

N uestro Atleta de la Semana es el Joven Tiller, corredor de 

campo traviesa, José Munguía. ¡José tuvo una actuación so-

bresaliente el sábado pasado en el Clásico de Atletismo de campo 

Traviesa en Woodbridge, corriendo el recorrido de tres millas en 16 

minutos, 8 segundos! Esta vez fue el mejor promedio para nuestro 

equipo. Igualmente su tiempo 

mejoró un minuto y tres segun-

dos de la semana pasada ha-

ciéndolos su temporada y su 

record personal. El también 

logro colocarse en este encuen-

tro y recibió una medalla por su 

logro. El equipo de Atletismo de 

Campo Traviesa competirá nue-

vamente este fin de semana en 

la Invitación de Dana Hills. 

¡Felicidades a José y ADELAN-

TE TILLERS! 

“HOMECOMING” 2017 ¡“BEACH BASH”!  
Por David Peay, Director de Actividades 

¡Los preparativos para el “homecoming” 2017 ya se están realizando! El tema, BEACH BASH (festejo playero) se celebrará el 20 de 

octubre. El juego de fútbol americano se llevará a cabo a las 7:00 P.M., en el Campo Northrup e inmediatamente después se realiza-

rá el baile en “THS Aquatics Center Pool”. Los alumnos pueden comenzar a recoger los Contratos del Baile a partir de la próxima 

semana, y los boletos saldrán a la venta el 2 de octubre. ¡Su boleto incluye una playera, foto y comida!  Los precios son los siguiente: 

 Del 2 al 13 de octubre: $20 con ASB; $25 sin ASB 

 Del 16 al 19 de octubre: $25 con ASB; $30 sin ASB 

 20 de octubre: TODOS LOS BOLETOS $30 

¡Encuentre su fecha y obtenga sus boletos antes!   

¡Recuerde de seguir el código de vestimenta en el Contrato del 

Baile!  

 

¡Nos vemos en el FESTEJO! 
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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/
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/parents-and-community/alumni
https://www.instagram.com/explore/tags/onceatilleralwaysatiller/


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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Naviance; Centro de Carreras Profesionales 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 a Naviance por lo menos 1 día antes de asistir a la visita 

¡BIENVENIDO AL AÑO ESCOLAR 2017-2018!  

UNIVERSIDAD FECHA HORA SALÓN 

“Mills College” Lun. 25 de septiembre 2017 1:00 PM 414 

Instituto Politécnico Worcester Lun. 25 de septiembre  2017 1:00 PM 801 

Universidad de Missouri Columbia Mar. 26 de septiembre 2017 1:10 PM 801 

Instituto Tecnológico de Oregón Mar. 26 de septiembre 2017 1:10 PM 414 

“Fashion Institute of Design & Merchandising, Irvine” Mar. 26 de septiembre 2017 2:35 PM 414 

Universidad Estatal de Arizona Mie. 27 de septiembre 2017 2:35 PM 414 

Universidad de  Oregón Mie. 27 de septiembre 2017 2:35 PM 801 

La Universidad de Georgia Jue. 28 de septiembre 2017 2:35 PM 414 

Universidad de Massachusetts, Lowell Jue. 28 de septiembre 2017 2:35 PM 801 

Universidad Maryville  Vie. 29 de septiembre 2017  1:00 PM  414 

“Whittier College”  Vie. 29 de septiembre 2017  2:35 PM  801 

Universidad de California, Santa Barbara  Lun. 2 de octubre de 2017  2:35 PM  801 

Universidad de Idaho  Lun. 2 de octubre de 2017  2:35 PM  414 

Universidad Point Loma Nazarene  Mar. 3 de octubre de 2017  1:10 PM  801 

“Providence College”  Mar. 3 de octubre de 2017  1:10 PM  414 

Universidad Maryville   Mar. 3 de octubre de 2017  2:35 PM  414 

Universidad de Minnesota, Twin Cities  Mar. 3 de octubre de 2017  2:35 PM  801 

Universidad Drake  Mie. 4 de octubre 2017  1:00 PM  801 

Universidad de Chapman  Mie. 4 de octubre 2017  2:35 PM  414 

Universidad Seattle Pacific  Mie. 4 de octubre 2017  2:35 PM  801 

Universidad de California Lutheran  Jue. 5 de octubre 2017  1:10 PM  801 

Universidad de San Diego  Jue. 5 de octubre 2017  1:10 PM  414 

Universidad de Arkansas  Jue. 5 de octubre 2017  2:35 PM  801 

Universidad de Connecticut  Jue. 5 de octubre 2017  2:35 PM  414 

Universidad del Sur de California  Vie. 6 de octubre 2017  2:35 PM  801 

 Escuelas Nuevas - Todas las divisiones  Vie. 6 de octubre 2017  2:35 PM  414 
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Tutoriales: Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, se les puede asignar un tutorial para el martes o el jueves. Si a los 
alumnos se les ha asignado un tutorial, tendrán una copia de su horario a partir del lunes. Pero también animamos a los alumnos a 
revisar sus Aeries para determinar si, y en que materias han sido asignados. Solo un informe de progreso satisfactorio durante el 
próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutorial. Si tiene preguntas, consulte a su consejero. 
 
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 9o GRADO- GENERACIÓN 2021 
 

Tutoriales: Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, se les puede asignar un tutorial para el martes o el jueves. Si a los 
alumnos se les ha asignado un tutorial, tendrán una copia de su horario a partir del lunes. Pero también animamos a los alumnos a 
revisar sus Aeries para determinar si, y en que materias han sido asignados. Solo un informe de progreso satisfactorio durante el 
próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutorial. Si tiene preguntas, consulte a su consejero. 

 

Tutoriales: Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, se les puede asignar un tutorial para el martes o el jueves. Si a los 
alumnos se les ha asignado un tutorial, tendrán una copia de su horario a partir del lunes. Pero también animamos a los alumnos a 
revisar sus Aeries para determinar si, y en que materias han sido asignados. Solo un informe de progreso satisfactorio durante el 
próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutorial. Si tiene preguntas, consulte a su consejero. 
 
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 

ALUMNOS DE 12
o
 GRADO - GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: ¿Sabia que las oportunidades para becas para septiembre y octubre han sido carga-
das en Naviance? Haga clic en “scholarship list” debajo de “colleges tab”. ¡Las becas serán actualizadas y añadidas cada mes, así 
que siga revisando!  
 
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 durante septiembre.  
 
Tutoriales: Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, se les puede asignar un tutorial para el martes o el jueves. Si a los 
alumnos se les ha asignado un tutorial, tendrán una copia de su horario a partir del lunes. Pero también animamos a los alumnos a 
revisar sus Aeries para determinar si, y en que materias han sido asignados. Solo un informe de progreso satisfactorio durante el 
próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutorial. Si tiene preguntas, consulte a su consejero. 
 
¿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! 
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