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SÍGANOS @TUSTINPTV 
Por Eric Zamora, Asesor de Cine Digital y THS Audion 

L a “Pitchfork TV” de iTHSmedia esta experimentando con redes sociales este año. Los alumnos de cine 
avanzado de la clase Digital Filmmaking de Mr. Zamora, producen divertidos e informativos videos para 

las nuevas cuentas de Instagram y Twitter de “Pitchfork TV”. Debido a la asignación de tiempo (1 minuto 
para ser exactos), los alumnos tienen el reto de hacer clips de película de calidad concisa. La cuenta de 
Instagram incluirá entrevistas, deportes y sketches destacando la Preparatoria Tustin. El alumno de 12o 
grado, Tommy Satterlee es el gerente de cuenta que dirige un grupo de alumnos de cine comprometidos a 
proporcionar a los Tustin Tillers contenido informativo, humorístico y profesional. Este proyecto ayuda a los 
alumnos a comprender el valor de la mercadotecnia a través de las redes sociales. Desarrollan un discerni-
miento sobre lo que es apropiado y lo que es de buena calidad para las redes sociales. Siga “Pitchfork TV” en Instagram y Twitter 
@TustinPTV. 

A lado: El grupo de PTV capturando momentos Tiller para “Pitchfork TV” 

¡EL ATLETA DE LA SEMANA ES EL ENTRENADOR MYRON MILLER! 

LA CLASE DE CERÁMICA DE THS ESTA HACIENDO DINOSAUROS PARA EL “DINO DASH” 
Por Roland Jones, Asesor Educativo del Departamento de VAPA 

E l 27o evento anual “Dino Dash” se llevará a cabo el 5 de noviembre en el “Market Place” de Tustin. 
Para el evento de este año, la Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin (por sus siglas en 

inglés TPSF) le ha pedido a la clase de Cerámica de la Preparatoria Tustin crear dinosaurios de arcilla, 
los cuales se utilizarán como trofeos para los ganadores de la carrera. Los trofeos también se presenta-
rán a los donantes de eventos. Ysabel Gray, maestra de cerámica de THS, invitó a los alumnos y em-
pleados de THS, para aprender los conceptos básicos de construcción de arcilla y crear tantos “Dino 
Thropy Toppers” como el tiempo lo permita. Se espera alcanzar los 80 para el número final de trofeos.  
Puede ver los inicios del progreso de ese número esperado en la imagen de a lado.  
No se olvide de registrarse y de apoyar este año el “Dino Dash” en www.tpsf.net/dinodash.  

 

Por Melissa Trout y Tom Giebe, Directores Atléticos Femeniles y Varoniles 

N uestro Atleta de la Semana es el Entrenador principal de fútbol americano Myron Miller. El entrenador Miller está en su 25o 
año como un entrenador principal de fútbol americano, es su año 20o en la Preparatoria Tustin. Con la victoria del equipo de 

fútbol el pasado viernes, el Entrenador Miller obtuvo sus 200 juegos ganados como entrenador principal. Podemos decir mucho so-
bre las victorias durante los años, pero es su impacto sobre los alumnos atléticos que mucho han apreciado y respetado durante los 
años. En la parte inferior hay una carta que escribió a su equipo en las Finales de CIF en el 2008, un día antes del juego. Esto ilustra 
perfectamente la gran actitud, que trata de inculcar es sus atletas diariamente: 

¡SE ANUNCIÓ EL CORTEJO DE “HOMECOMING” 2017! 
Por David Peay, Director de Actividades 

¡Los preparativos del “Homecoming” 2017 están en pleno apogeo y el grupo de ASB de THS 
está ocupado finalizando el evento! Sin más preámbulos, es grato presentar al Cortejo Tiller 
de Homecoming de este año. Las Damas: Sona Karun, McKenna Lopez, Kim Pham, Sabrina 
Thorn, Citlali Vergara, Amanda Zamora. Los Caballeros: Kenneth Carr, Anthony Delgado, 
Drew Donahoo, Bryan Ho, Tim Hong y Derek Zamudio. Los boletos de “Homecoming” ya es-
tán a la venta en la tienda estudiantil. ¡Recuerde que su boleto incluye la admisión al baile, un 
DJ profesional, comida, una playera y una foto! ¡No se pierda una maravillosa celebración, ya 
que el grupo ASB de la Preparatoria Tustin presenta un “BEACH BASH” (festejo playero)! 
Compre sus boletos HOY— ¡Se alegrará de haberlo hecho! 

13 de diciembre de 2008 
 
Querido Equipo, 
 
En 1993 escribí una carta a un equipo de la Preparatoria de Costa Mesa que había ganado 
un Campeonato de liga por primera vez en 26 años y estaba dirigiéndose a las Finales de 
CIF, por única vez en la historia de la escuela. Tengo las mismas consideraciones y creencias 
en ustedes que tuve para el equipo de Costa Mesa y me gustaría repetir lo que le escribí a 
ese equipo para que puedan tener una idea de lo que deseo para ustedes: 
 
En 1961, era un jugador de fútbol americano de preparatoria como ustedes. A todos los alum-
nos de 12o grado se les estaba dando citas con sus consejeros para hablar de sus futuros. Le 
mencioné a mi consejero que estaba planeando jugar fútbol americano en la universidad y 
llegar a ser un maestro y entrenador de futbol. Este había sido mi sueño desde la primera vez 
que me puse un uniforme. El consejero me dijo fríamente que midiendo 5’ 7’’ y pesando 170 
libras, era un objetivo poco realista. Además, me dijo que no era material intelectual para la 
universidad y que debería conseguir un trabajo. 
 
Puede que no haya sido un genio, pero fui lo suficientemente inteligente como para no escu-
charlo. Fui a la universidad a través de una colegio comunitario. Inicie como línea defensiva 
con 190 libras por cuatro años. Ahora 47 años más tarde, ustedes me permiten continuar vivir 
mi sueño. Estoy entrenando a un Equipo del Campeonato de Liga en las Finales de CIF. 
 
Les escribo esta carta para agradecerles y mencionarles esto: Nunca dejes que otros te impi-
dan seguir tus sueños. El éxito depende totalmente del esfuerzo. Haz tu mejor esfuerzo en 
todo lo que decidas hacer en tu vida y en el juego. 
 
La única manera de fracasar es no dar lo mejor de ti.  
 
Con Amor y Respeto, 
Entrenador Miller 
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¡Ya estamos a una cuarta parte del año 

escolar 2017-2018! Los consejeros 

continuarán siendo una parte integral 

del apoyo de sus alumnos 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. 

NOTICIAS DE LOS TILLERS 13 DE OCTUBRE DE 2017 PÁGINA 2 DE 3 

Para más información y recursos, por favor  

visite: 
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Ayuda Financiera y Becas 
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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 

¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2017-2018!

UNIVERSIDAD FECHA HORA SALÓN 

Universidad de Redlands  Lun., 16 de oct. 2017 1:00 PM  801 

“Dartmouth College”  Lun., 16 de oct. 2017 2:35 PM  414 

Universidad del Pacifico  Lun., 16 de oct. 2017 2:35 PM 801 

“UC Berkeley”  Mar.,17 de oct. 2017  1:10 PM  801 

 Universidad de California Dominican  Mar.,17 de oct. 2017  1:10 PM  414 

Universidad de Santa Clara  Mar.,17 de oct. 2017  1:10 PM TBA 

Saint Mary's College  Mar.,17 de oct. 2017  2:35 PM  414 

Universidad del Pacifico Hawaii  Mie., 18 de oct. 2017  1:00 PM  414 

“Menlo College”  Mie., 18 de oct. 2017  1:00 PM  801 

Universidad de California, Domínguez Hills  Mie., 18 de oct. 2017  2:35 PM TBA 

Universidad del Norte de Texas  Mie., 18 de oct. 2017  2:35 PM  801 

 Universidad Adelphi  Jue. 19 de oct. 2017  2:35 PM 801 

Universidad del Sur de California, Vanguard  Jue. 19 de oct. 2017  2:35 PM  414 

Universidad de California, Baptist  Vie. 20 de oct. 2017  2:35 PM  414 

Universidad Virginia Commonwealth  Vie. 20 de oct. 2017  2:35 PM  801 

Universidad Estatal de Nueva York en Albany  Lun. 23 de oct. 2017  1:00 PM 801 

“Albion College”  Lun. 23 de oct. 2017  2:35 PM 801 

Universidad de Colorado en Boulder  Mar. 24 de oct. 2017  1:10 PM 414 

Universidad Aeronáutica Embry-Riddle - Prescott  Mar. 24 de oct. 2017  2:35 PM  801 

Universidad Azusa Pacific  Mie. 25 de oct. 2017  2:35 PM  801 

“The Evergreen State College”  Mie. 25 de oct. 2017  2:35 PM  414 

Universidad de San Francisco  Jue. 26 de oct. 2017  2:35 PM  801 

ALUMNOS DE 12
o 

GRADO - GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: Envié sus resultados a las universidades que planea aplicar. Puede mandar los 
resultados, iniciando sesión en su cuenta ACT y/o SAT para mandar los resultados disponibles. Cada universidad tiene un código úni-
co que usted lo introduce para mandar los resultados. ¿Necesita recursos para los códigos de la universidad? Haga clic aquí para el 
SAT y aquí para el ACT. Además, ¿sabia que empezando este mes la mesa directiva universitaria ha activado una nueva política de 
publicación de resultados? El propósito es permitirle que pueda ver y enviar los resultados 2 semanas después de haber realizado el 
examen. ¿No esta seguro de cuando los resultados estarán disponibles? Haga clic para más información.   
Próximo Taller: Nuestro Taller de Ayuda Financiera se celebrará el 17 de octubre a las 6:00 p.m. Los consejeros de ayuda 
financiera del Colegio Comunitario Santiago proporcionarán un apoyo práctico para usted en su solicitud. Por favor asegúrese de traer 
la información de sus impuestos 2016, sus números de seguro social (si aplica) y una computadora personal totalmente cargada. Ven-
ga con preguntas y obtenga la ayuda necesaria para seguir con éxito este importante paso 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 regis-
tro de los exámenes SAT o ACT, si todavía necesita registrarse para un examen. 
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El boletín informativo traído a usted por los Consejeros de THS. 

NOTICIAS DE LOS TILLERS 13 DE OCTUBRE 2017 PÁGINA 3 DE 3 

Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers, una Escuela de California de Listón de Oro   
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 

(714)730-7414 
THSInfo@tustin.k12.ca.us 

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. 
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 10
o
 y 11

o
 GRADO - GENERACIÓN 2019 Y 2020 

ALUMNOS DE 12
o
 GRADO - GENERACIÓN 2018 - CONTINUACIÓN 

Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo asigna-
dos 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 pro-
greso satisfactorio durante el próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutoría. Si tiene alguna pregunta, por favor consul-
te 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 9
o
 GRADO - GENERACIÓN  2021 

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. 

TODAS LAS CLASES 

Reserve la fecha: La Feria anual de Universidades y Carreras Profesionales se celebrará el 6 de noviembre en THS. Esta es 
una fantástica oportunidad para conocer a los representantes de admisiones o exalumnos de más de 100 instituciones. 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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