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DESTACANDO UN ESTILO DE VIDA SANO 
Por Claire Gocke, Entrenador Educativo de Educación Física 

C omo bienvenida de regreso de una grandioso receso de verano, el departamento de Educación Física se enfocó en una 
unidad de acondicionamiento físico para que los alumnos regresen a una rutina saludable. Además del ejercicio diario, 

nuestros alumnos también leen un artículo debatiendo los beneficios que el ejercicio tiene en el cerebro. Los alumnos han 
compartidos sus propios conocimientos y experiencias sobre el ejercicio y varias actividades física que participaron durante los 
meses de verano. Continuamos con nuestra rutina diaria de ejercicios conjuntamente con los deportes de equipo: Futbol ame-
ricano y voleibol. 

ATLETAS DE LA SEMANA, ARLENE PERALTA Y LARRY HARRIS 

¡NUEVAS CARAS EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS! 
Por Randy Reta, Presidente del Departamento de Ciencias 

¡ El Departamento de Ciencias de la Preparatoria Tustin le gustaría 
extender una cálida bienvenida a nuestros dos nuevos maestros de 

ciencias, Mr. Tyler Watkins y Mr. Paul Tschida!  
 Mr. Watkins le encanta estar aquí: “¡Estoy fascinado de ense-
ñar Biología en la Preparatoria Tustin! Soy un nativo del sur de Califor-
nia y graduado de “Cal State Long Beach” con una licenciatura en Ki-
nesiología. ¡Cuando no estoy en el plantel escolar, me encontrarán 
pasando el tiempo con mi esposa e hijo, jugando y viendo deportes o 
surfeando en la playa y jugando en la arena con mi hombrecito Ethan! 
¡Adelante Tillers! 
 Mr. Tschida es un viajero mundial; cuando se le preguntó so-
bre su ciudad natal y su escuela universitaria, el mencionó lo siguiente: 
“Fue difícil ser un niño militar, pero tenia que escoger entre Heidelberg, 
Alemania o Edinburgh, Escocia”. “Asistí a la Universidad de Alaska 
Fairbanks, realice una licenciatura en Química: Bioquímica/Concentración de Biología Molecular”. Sus pasatiempos favoritos 
son, por supuesto, los viajes y cualquier cosa que se relacione con la música como escuchar, cantar y ver conciertos.   

Felicidades por seleccionar una gran escuela y recuerde: “¡Una vez que es un Tiller, siempre será un Tiller!” 

 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

L a Atleta Tiller de la Semana es verdaderamente una joven 
extraordinaria. Arlene Peralta no solo fijó un record personal 

la semana pasada en la Invitación de Dana Hills; también hizo 
historia en Tustin. Con un tiempo de 18.24, Arlene rompió su 
record personal   previo por casi un minuto y se convirtió en la 
primera Tiller en llegar en primer lugar en una Invitación, en un 
lapso de diez años. De acuerdo con sus entrenadores, Arlene 

ha estado entrenado arduamente 
esta temporada, corriendo y 
compitiendo contra el equipo 
varonil de campo traviesa 
“Varsity” en los entrenamientos 
diarios. Además de ser nuestra 
corredora de larga distancia fe-
menina, Arlene es también una 
alumna de AP., involucrada en el 
programa AVID y en el equipo de 
pista durante la preparatoria. 
Arlene y el resto de los Tillers se 
enfrentarán a los mejores corre-
dores de la Liga del Imperio el 
próximo miércoles, 4 de octubre 
durante la Liga Cluster.       

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta Varonil de la Semana es el jugador de 
futbol americano de 12o grado Larry Harris. Larry, 

quien juega como “safety” y apoyador, tuvo una intercep-
ción de 70 yardas, regresando para un touchdown, sacan-
do ventaja y derrotando al rival del distrito, la preparatoria 
Beckman, 23-8. Esta es la primera vez desde 2012 que 
los Tillers han derrotado a ambos rivales del distrito, 

Foothill y Beckman, en el 
mismo año. Además, de 
las celebraciones de Larry 
en el campo, el tiene un 
promedio general de 3.94 
y está inscrito en varias 
clases de honores y AP. El 
equipo de futbol americano 
Tiller, no juega esta sema-
na, pero Larry dirigirá a los 
Tillers en el juego de la 
Liga del Imperio, el 6 de 
octubre en la Preparatoria 
Western.   

¡Buen trabajo Larry y ADE-
LANTE TILLERS!  

CIUDADANÍA DIGITAL  
Por Roland Jones, Co-director del Programa #tillervation  

L a Preparatoria Tustin ha completado sus lecciones de Ciudadanía 
Digital para el año escolar 2017-2018. Las lecciones de Ciudada-

nía Digital apoyan el vínculo de la Medida S del Distrito Escolar Unifi-
cado de Tustin en tecnología y buscan ayudar a los alumnos a nave-
gar por algunas de las complejidades de su mundo en línea.  Durante 
el tutorial de los martes y jueves, los alumnos han participado en cua-
tro clases especificas de nivel de grado, que van desde su huella digi-
tal, derechos de autor y errores, a la privacidad del internet y a la de-
cadencia de la incitación al odio. A los alumnos se les pidió pensar y 
debatir sus ideas sobre el mundo digital que habitan, en debates dirigi-
dos por maestros que utilizaron  las presentaciones creadas de TUSD  como un enfoque.  
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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) 
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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 

¡BIENVENIDO AL AÑO ESCOLAR 2017-2018!  

UNIVERSIDAD FECHA HORA SALÓN 

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

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 de 2017 1:00 PM  801 

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

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

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

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

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

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

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

 Escuelas Nuevas - Todas las divisiones  Vie. 6 de octubre de 2017  2:35 PM  414 

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

Universidad del Norte de Colorado  Mar. 10 de octubre de 2017  1:10 PM 801 

Universidad Quest en Canada  Mar. 10 de octubre de 2017  2:35 PM 801 

Universidad Americana  Jue. 12 de octubre de 2017  1:10 PM 414 

Universidad Pace, Plantel escolar Westchester   Jue. 12 de octubre de 2017  1:10 PM 801 

Universidad de California, San Diego  Jue. 12 de octubre de 2017  2:35 PM 414 

Universidad de St. John's - Plantel escolar Queens  Jue. 12 de octubre de 2017  2:35 PM 801 

“Washington College”  Vie. 13 de octubre de 2017  2:35 PM 414 
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Preparación para la Carrera profesional y Universidad: Aprendizaje Socio-emocional o SEL, las habilidades son también una pieza impor-
tante para desarrollar a un persona consciente, lista para la carrera profesional y universidad.  En la sesión de CCR de esta semana los 
alumnos exploraron el “Crecimiento de la Inteligencia”. También se desafió a los alumnos para ”hacer que todo cuente”, fijando objetivos 
personales y académicos para un éxito en THS. Se revisaron los requerimientos A-G y los alumnos aprendieron como hacer una “auto che-
queo” rápido, para monitorear su propio progreso para la preparación de la carrera profesional y universidad.  
Reserve la fecha: El 11 de octubre, todos los alumnos de 10o grado presentarán un examen de práctica de PSAT a través de Shmoop. 
Shmoop es un examen de preparación y una plataforma de recursos. Este día será un día de salida temprana. Más información será propor-
cionada en breve.   
Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo asignados a 
tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tutorial. Pero, también alenta-
mos a los alumnos a revisar sus Aeries, para determinar si los tutoriales han sido asignados. Solo una reporte de progreso satisfactorio du-
rante el próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutoría. Si tiene alguna pregunta, por favor 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 ven-
ga y regístrese!  

Preparación para la Carrera profesional y Universidad: Aprendizaje Socio-emocional o SEL, las habilidades son también una pieza 
importante para desarrollar a un persona consciente, lista para la carrera profesional y universidad.  En la sesión de CCR de esta semana los 
alumnos exploraron el “Crecimiento de la Inteligencia”. Esta lección se yuxtapuso con el Perfil de Interés de Carreras profesionales, donde 
los alumnos completaron una encuesta para encontrar su “Holland Code”. Estos resultados están relacionados a posibles carreras 
profesionales, a especialidades en estudios sugeridas y a universidades quienes ofrecen estas especialidades.   
Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo asignados a 
tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tutorial. Pero, también 
alentamos a los alumnos a revisar sus Aeries, para determinar si los tutoriales han sido asignados. Solo una reporte de progreso satisfactorio 
durante el próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutoría. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte a su consejero. 
Reserve la fecha: El 11 de octubre, los alumnos de 11o grado presentarán el examen PSAT. Los alumnos no tienen que hacer nada para 
registrarse para estos exámenes— los alumnos han sido registrados automáticamente. Este día será un día de salida temprana. Más 
información será proporcionada en breve. 
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 11o GRADO- GENERACIÓN 2019 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: Si esta interesado en las Universidades Estatales de California, las solicitudes de otoño 2018 
se abrirán el 1 de octubre. Para solicitarlas, visite https://www2.calstate.edu/apply y cree una cuenta. Cada alumno de 12o grado recibió una 
copia de su constancia de estudios extraoficial para utilizarla como recurso de un auto reporte de cursos y calificaciones. Si tiene alguna pre-
gunta, consulte a su consejero.  
Preparación para la carrera profesional y universidad: Aprendizaje Socio-emocional o SEL, las habilidades son también una pieza impor-
tante para desarrollar a un persona consciente, lista para la carrera profesional y universidad.  En la sesión de CCR de esta semana los 
alumnos exploraron el “Crecimiento de la Inteligencia”. La ayuda financiera fue también un tema central. Los alumnos aprendieron sobre FA-
FSA, la Solicitud “Dream”, y completaron una actividad para la verificación de “Cal grand GPA”. 
Próximo Taller: Nuestro Taller de Ayuda Financiera  se llevará a cabo el 17 de octubre a las 6:00 p.m. Los consejeros de Ayuda Financiera 
del Colegio Comunitario Santiago les proporcionarán ayuda para su solicitud. Por favor asegúrese de traer su declaración de impuestos 
2016, números de seguros sociales (si aplica), y su computadora personal completamente cargada. Venga con preguntas y obtenga la ayuda 
que necesita para cumplir exitosamente este paso importante para hacer la universidad una realidad.  
¿Necesita ayuda en las solicitudes? Visite la biblioteca durante el tutorial de los martes y jueves en octubre. Los consejeros esta-
rán en la biblioteca para proporcionar ayuda con las solicitudes de universidades, solicitudes para ayuda financiera y para el registro de los 
exámenes SAT o ACT (si todavía necesita registrarse para un examen).  
Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo asignados a 
tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tutorial. Pero, también alenta-
mos a los alumnos a revisar sus Aeries, para determinar si los tutoriales han sido asignados. Solo una reporte de progreso satisfactorio du-
rante el próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutoría. Si tiene alguna pregunta, por favor 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 ven-
ga y regístrese!  

ALUMNOS DE 9o GRADO- GENERACIÓN 2021 

Preparación para la Carrera profesional y Universidad: Aprendizaje Socio-emocional o SEL, las habilidades son también una pieza 
importante para desarrollar a un persona consciente, lista para la carrera profesional y universidad.  En la sesión de CCR de esta semana los 
alumnos exploraron el “Crecimiento de la Inteligencia”. Los alumnos reflexionaron sobre su progreso actual, completaron una revisión del 
progreso A-G y objetivos académicos que finalmente les ayudarán a “alcanzar las estrellas”. Los alumnos también recibieron un formulario 
de permiso para el Día de la Vista Previa a la Universidad. Los formularios de permiso se deben regresar al departamento de consejería, a 
más tardar el viernes, 29 de septiembre.  
Reserve la fecha: El 11 de octubre es el Día de la Vista Previa a la Universidad para los alumnos de 9o grado. Esto significa que los 
alumnos realizarán un paseo escolar para exponerse a las opciones después de la preparatoria. Los alumnos completaron una encuesta 
durante la sesión de CCR el 6 de septiembre, para indicar su destino preferido para el paseo escolar. Los formularios de los paseos 
escolares con los lugares designados  se distribuyeron durante esta semana de CCR. Todas las asignaciones se basaron en las respuestas 
de los alumnos en la encuesta. Si ellos completaron la encuesta, se les asignó una de sus 3 mejores opciones. Otras se asignaron en base a 
la disponibilidad. ¡Todos los formularios de permiso deben regresarse a la oficina de consejería, a más tardar el 29 de septiembre! 
 Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo asignados a 
tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tutorial. Pero, también 
alentamos a los alumnos a revisar sus Aeries, para determinar si los tutoriales han sido asignados. Solo una reporte de progreso satisfactorio 
durante el próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutoría. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte a su consejero. 
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