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LOS ALUMNOS DESARROLLAN UNA APLICACIÓN PARA LA 
VENTA EN LA TIENDA DE “GOOGLE PLAY” 

Por Ed Hernández, Director Académico de T-Tech 
 

¡ Seis alumnos de T-Tech han desarrollado su propia app., de juego! “Holo Hoops” ya está 
disponible para descargarse desde la tienda de Google Play. Una versión de Apple está 

actualmente en preparación. Es una aplicación de juego de realidad mejorada, la cual utili-
za la función de la cámara del teléfono, para colocar un aro de baloncesto virtual en tu en-
torno. Los seis alumnos en el equipo formaron parte del programa de practicas de verano 
en “EON Reality”, un desarrollador de software de “Virtual Reality (VR)” y “Entity Relations-
hip (ER)”. El desarrollo comenzó como parte de su proyecto de verano, pero el trabajo ha 
continuado funcionando bien en el año escolar. ¡Lo he intentado, y es más difícil de lo que parece! 

ATLETAS DE LA SEMANA, ANAKA MAHESH Y NOE SALAS 

OCTUBRE ES EL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN DEL TRASTORNO DE DÉFI-
CIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (ADHD) 
Por Celeste Kelly, Asesor Educativo de Educación Especial 
 

¿ Qué es ADHD? La Asociación Americana de Psiquiatría afirma que el Trastorno 
de Déficit de Atención con Hiperactividad (por sus siglas en inglés ADHD) es una 

de los trastornos mentales  más comunes que afectan a los niños. ADHD también 
afecta a muchos adultos. Los síntomas de ADHD incluye la inatención (incapaz de 
mantenerse enfocado), hiperactividad (movimiento excesivo inapropiado para el en-
torno) e impulsividad (actos precipitados que ocurren en el momento sin pensar). Aquí están solo algunas personas 
famosas que han sido diagnosticados con ADHD: Jamie Oliver, Jim Carey, Ty Pennington (diagnosticado en la univer-
sidad), Sir Richard Branson, Christopher Knight aka Peter Brady, Terry Bradshaw y David Neeleman (fundador de  la 
línea Aerea JetBlue). 

 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

A naka Mahesh es la Atleta Tiller de la semana. A 
pesar que es solamente una alumna de 10

o 
grado, la 

fuerza y la habilidad de Anaka en la cancha de tenis ex-
cede por mucho a las jovencitas con una permanencia 
más alta en la preparatoria. Su record del año es 17-1, y 
es la jugadora más fuerte en individuales. Anaka obtuvo 
el tercer lugar el año pasado 
en la Liga Imperio, una haza-
ña que espera lograr borrar 
esta temporada. Con sus ojos 
en CIF, su compromiso de 
éxito y su AMOR al juego, de-
finitivamente dará la seguridad 
que necesita para competir en 
el siguiente nivel. Ella y el res-
to de los Tillers tienen tres 
grandes competencias esta 
semana que solidificarán sus 
lugares para la segunda ronda 
del juego la Liga. 
#GOTILLERS 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta Varonil Tiller de la semana es el alumno 
de 12

o
 grado, jugador de fútbol americano, Noe Sa-

las.  Noe, quien es también un jugador de futbol soc-
cer de “varsity”, está en su primera temporada de futbol 
americano como pateador del equipo. Hasta el momento, 
ha sobresalido en su nuevo deporte, manteniendo al equi-
po contrario en su propio terri-
torio en patadas de salida y 
convirtiendo 19 de 21 puntos, 
después de los intentos de 
touchdown (PAT’s) en lo que 
va del año. Noe, junto con sus 
compañeros de Tiller, jugarán 
en la Preparatoria Western 
este viernes para comenzar su 
búsqueda de otro Campeona-
to de la Liga Imperio. 
¡Felicitaciones por el gran tra-
bajo realizado hasta ahora 
Noe, y ADELANTE TILLERS! 

¡“CLUB RUSH”—UN GRAN ÉXITO! 
Por David Peay, Director de Actividades 

E l programa ASB de la Preparatoria Tustin realizó el “CLUB 
RUSH” con más de 50 diferentes clubs representados. 

Tenemos más estudiantes conectados a través del interés co-
mún via la representación del Club. Tenemos más CLUBS es-
te año que en la ultima década en THS. Espero escuchar de 
las diferentes organizaciones del Club, ya que trabajan juntas 
para crear una comunidad donde los alumnos hacen esa co-
nexión hacia una causa común. ¡Si no pudo registrare en un 
club durante “RUSH”, no es demasiado tarde! Lo aliento a bus-
car un Club a través de nuestro sitio web. Vaya a una de las 
juntas y comuníquele su interés al asesor. ¡Cada TILLER es 
bienvenido a unirse a cualquier club aquí en THS!   

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://twitter.com/TustinHS
https://www.facebook.com/TustinHighSchool
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/resources/social-media
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://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/activities/clubs


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 visita 

¡BIENVENIDO AL AÑO ESCOLAR 2017-2018!  

UNIVERSIDAD FECHA HORA SALÓN 

“Albion College”  Tue October 10, 2017  1:10 PM 414 

Universidad del Norte de Colorado  Tue October 10, 2017  1:10 PM 801 

Universidad Quest Canada  Tue October 10, 2017  2:35 PM 801 

Universidad American  Thu October 12, 2017  1:10 PM 414 

Universidad Pace, Campus Westchester Thu October 12, 2017  1:10 PM 801 

Universidad de California, San Diego  Thu October 12, 2017  2:35 PM 414 

Universidad St. John's - Campus Queens   Thu October 12, 2017  2:35 PM 801 

Universidad del Estado de Oregon  Fri October 13, 2017  2:35 PM 801 

“Washington College”  Fri October 13, 2017  2:35 PM 414 

Universidad de Redlands  Mon October 16, 2017  1:00 PM  801 

“Dartmouth College”  Mon October 16, 2017  2:35 PM  414 

“UC Berkeley”  Tue October 17, 2017  1:10 PM  801 

Universidad Dominican de California  Tue October 17, 2017  1:10 PM  414 

“Saint Mary's College”  Tue October 17, 2017  2:35 PM  414 

Universidad Hawaii Pacific  Wed October 18, 2017  1:00 PM  414 

“Menlo College”  Wed October 18, 2017  1:00 PM  801 

Universidad del Norte de Texas  Wed October 18, 2017  2:35 PM  801 

Universidad Vanguard del Sur de California  Thu October 19, 2017  2:35 PM  414 

Universidad Baptist de California  Fri October 20, 2017  2:35 PM  414 

Universidad Virginia Commonwealth  Fri October 20, 2017  2:35 PM  801 

ALUMNOS DE  12
o
 GRADO - GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: ¿Esta planeando en aplicar a universidades privadas, becas o programas que requieren una carta de 
recomendación por sus siglas en inglés LOR? Existen algunos pasos importantes para realizar, con el fin de asegurar que tendrá una carta de calidad 
de una manera oportuna. En primer lugar organícese con sus fechas limites. Debe de dar un mínimo de 2 semanas a las personas que lo van a reco-
mendar antes de la fecha de vencimiento de la solicitud para presentar su LOR. En segundo lugar, llene un paquete LOR. Este paquete fue cuidado-
samente diseñado para ayudar a los que lo van a recomendar a escribir una carta de calidad para usted. Así que tomase el tiempo y envié este pa-
quete a las personas que lo van a recomendar, dentro de por lo menos 2 semanas de la fecha limite de su solicitud.  

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
mailto:abledsoe@tustin.k12.ca.us
mailto:cpysher@tustin.k12.ca.us
mailto:jpark@tustin.k12.ca.us
mailto:ahagstrom@tustin.k12.ca.us
mailto:eswanson@tustin.k12.ca.us
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=1007&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4074&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C7146&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=5007&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C3255&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4836&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=2799&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4586&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=5888&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4848&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=3351&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4833&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4284&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=1702&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4352&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4483&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=6481&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4701&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4094&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=5570&section=1
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Preparación para la Carrera profesional y Universidad: En la sesión de CCR de esta semana, los alumnos de 10o grado recibirán información 
sobre la práctica del examen PSAT programada para el 11 de octubre. Los alumnos también completaron una encuesta agrupada de búsqueda en 
Naviance, la cual ayuda a los alumnos a identificar posibles campos de carrera profesional que pueden ser de alto interés basado en las fortalezas y 
preferencias del alumno.  
11 de octubre: 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. Los alumnos se reportarán a sus salones de CCR para tomar el examen y se 
espera que vengan preparados con una computadora portátil completamente cargada. Los resultados de los exámenes no reflejarán ninguna impor-
tancia para las admisiones universitarias, sin embargo, es un paso importante para ayudar a medir la preparación para el examen real PSAT, el cual 
los alumnos lo presentarán como alumnos de 11o grado el próximo año.  
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 califi-

caciones permitirá un cambio de tutoría. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte a su consejero. 

Reserve la fecha: La Feria anual de TUSD de Carreras profesionales y universidades se celebrará el 6 de noviembre en THS. Esta es una fantástica 
oportunidad para  conocer a los representantes de admisión o exalumnos de más de 100 institutos. Este evento esta abierto a todos los alumnos de 
TUSD. ¡Esperamos ver a los Tillers bien representados en este evento, entonces reserve la fecha! 
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! 

Preparación para la Carrera profesional y Universidad: Todos los alumnos de 11o grado participaron en una actividad  de una administración 
previa del próximo  examen PSAT. Esta es un tarea MUY importante, la cual es una parte necesaria para la participación en el examen PSAT. El 
PSAT es fundamental porque ayuda a medir la preparación para el examen real SAT, así como para ser considerado para el programa de becas de 
mérito nacional. Los alumnos también recibieron una guía oficial de estudio para ayudarlos a prepararse para el día del 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 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. 

11 de octubre: Los alumnos de 11o grado presentarán el examen PSAT. Los alumnos no tienen que hacer nada para inscribirse para los exámenes, 
ya que han sido inscritos automáticamente. Los alumnos se reportarán a sus clases de CCR para el examen a menos que se comunique lo contrario. 
Es importante que los alumnos se reporten A TIEMPO a sus salones donde realizarán el examen. Por favor venga preparado con lápices #2 y una 
goma. Solo se permitirán las calculadoras aprobadas para su uso en este examen. Para más información sobre las calculadoras aprobadas, haga clic 
aquí. 
Reserve la fecha: La Feria anual de TUSD de Carreras profesionales y universidades se celebrará el 6 de noviembre en THS. Esta es una fantástica 
oportunidad para  conocer a los representantes de admisión o exalumnos de más de 100 institutos. Este evento esta abierto a todos los alumnos de 
TUSD. ¡Esperamos ver a los Tillers bien representados en este evento, entonces reserve la fecha! 
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 - CONTINUACIÓN 

Preparación para la Carrera profesional y Universidad: Los alumnos de 12o grado recibieron una visión general de las plataformas de solicitudes 
universitarias, fechas limites y consejos importantes para considerar durante la temporada de solicitudes para la universidad. También, se les recordó 
a los alumnos los recursos de apoyo disponibles, incluyendo los próximos talleres y tutoriales. Alentamos a los alumnos a aprovechar todos los recur-
sos para asegurar que las solicitudes serán completadas y enviadas de manera oportuna. ¡Es un paso importante para su futuro! 
Próximos Talleres: Nuestro primer Taller de Ayuda Financiera se celebrará el 17 de octubre a las 6:00PM. 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 cum-

plir 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 estarán 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 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 califi-

caciones permitirá un cambio de tutoría. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte a su consejero. 

Reserve la fecha: La Feria anual de TUSD de Carreras profesionales y universidades se celebrará el 6 de noviembre en THS. Esta es una fantástica 
oportunidad para  conocer a los representantes de admisión o exalumnos de más de 100 institutos. Este evento esta abierto a todos los alumnos de 
TUSD. ¡Esperamos ver a los Tillers bien representados en este evento, entonces reserve la fecha! 
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 

Preparación para la Carrera profesional y Universidad: “¿Que debo llevar a mi paseo universitario? ¿Por qué es importante la visita? ¿Cómo me 
puede ayudar esto?” Estas son solo algunas preguntas que se abordaron  durante la sesión CCR de esta semana para los alumnos de 9o grado. Los 
alumnos recibieron una visión logística del día. Los alumnos también desarrollaron una comprensión adicional en el Crecimiento de la Inteligencia, 
completando una actividad de metacognición diaria. 
11 de octubre: Es el Día de la Visita 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 se tienen que reportar al “Sport Pavilion” por la mañana para reunirse 
con sus chaperones y abordar el autobús. Es MUY IMPORTANTE que los alumnos estén listos para abordar el autobús, en la hora designada como 
se indica en el formulario de permiso. Los autobuses van a estar en un horario muy estricto ese día, para asegurar que los alumnos lleguen a sus 
paseos de los campus a tiempo. Sugerimos que los alumnos se reporten al “Sports Pavilion” a más tardar a las 7:30 a.m. 
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: La Feria anual de TUSD de Carreras profesionales y universidades se celebrará el 6 de noviembre en THS. Esta es una fantástica 
oportunidad para  conocer a los representantes de admisión o exalumnos de más de 100 institutos. Este evento esta abierto a todos los alumnos de 
TUSD. ¡Esperamos ver a los Tillers bien representados en este evento, entonces reserve la fecha! 
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