
Acta 

Reunión del PTO de la Escuela Preparatoria Tustin 
Lunes, 21 de septiembre de 2015 

 
I. Convocar a orden y bienvenida: Kathy DeBest a las 6:00 pm 
II. Saludo a la Bandera 
III. Presentaciones de los miembros del Consejo Ejecutivo de 2015-2016: 

por Kathy DeBest 
Presidente - Kathy DeBest 
Presidente - Kim Weaver 
Vicepresidente - Kim Keelin 
Tesorero - Jenny Donahoo 
Secretaria - Monique Sanchez 
Parlamentario - Nancy Stichter 

 Revisión del acta de  

 Inscríbanse para el PTO y reciban un boleto de rifa para artículos Tiller 
 

IV.  ASB – David Peay 

 Buen comienzo al año escolar.  

 Actividades: “Homecoming” está fijado para finales de octubre – Tema: 
“Tiller Thriller”.  El baile se llevara a cabo después del partido (este día no 
hay clases).  Costo ($20 con la calcomanía ASB) incluirá cena y fotografía.  

 Donación de Sangre – Salió bien.   
 

V. Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin (TPSF) - Bob Machado 

 El próximo lunes en la mañana será el Estado de las Escuelas del Distrito, 
evento en la Preparatoria Foothill.  

 Programa de Subvención – hasta $3,000 para cada escuela.  Bob enviara 
un correo electrónico con información con respecto a las subvenciones.  

 Evaluación del plazo de la subvención cuando todas solicitudes se han 
entregado.    

 “Dino Dash”: Recaudación de Fondos Principal.  Hay oportunidades de 
recaudar fondos en el evento, sin embargo necesitaran comunicarse 
directamente con TPSF para coordinar.   
 

VI. Mensaje de la Directora - Christine Matos 

 Inicio suave este año escolar.   

 Se revisó la Declaración de la Misión con las personas presentes  

 Se revisaron las metas de WASC (5) para el 2015-2016 

 Se destacó la importancia de conseguir preparar a los alumnos de doceavo 

grado para el mundo real.   

 Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP) 
Departamento de Educación de California – nueva prueba estandarizado 
para 11º grado. Realizado en las computadoras.  Inglés/Lengua y Literatura 
y Matemáticas (Niveles 1 a 5).  ¿Cómo le fue a la Preparatoria Tustin?  En 
Inglés/Lengua y Literatura, 63% la primera vez en la historia de THS donde 
la Preparatoria Tustin superó a la Preparatoria Foothill.  Este fue un 
esfuerzo colectivo por el departamento de Inglés/Historia.  No tan 
competitivo en el departamento de matemáticas.   



 Metas para toda la escuela: Conexión de ser un Tiller.  La investigación 
muestra que si están involucrados entonces van a tener éxito.   

 Clase de apoyo en Matemáticas con la clase de Álgebra/Geometría.  Los 
alumnos que tienen menos de un 2.0 se unirán a la clase de 7º periodo.       

 Nuevo Departamento de Consejería este año.  Conocieron a la mayoría de 
los alumnos de doceavo grado para los talleres de uno a uno.  Tendremos el 
chat de los consejeros en la página principal Tiller.  Una vez al mes habrá 
un taller de consejería para los padres para un grupo selecto.     

 Entrenamiento ACLU – La escuela no puede cobrar cuotas.  No hay tal cosa 
como una “exención de cuotas”.   

 Los alumnos de 10º y 11º grado pueden tomar el PSAT gratis.  “Shmoop” es 
utilizado para practicar.  Los alumnos pueden tomar el SAT en 11º y 12º 
grado  

 Los padres solicitaron una lista de los alumnos tutores de 12º grado.     

 
VII.  Informe del Tesorero – Jenny Donahoo 

 La columna actual refleja lo que se gastó el año pasado y el presupuesto es 
los queremos gastar.  Necesitaremos $1670 para equilibrar nuestro 
presupuesto.   

 Una asociación de $100 le conseguirá una mochila THS.   
La moción para aceptar el presupuesto como se presentó: Aprobado por: Heidi 
Munoz Secundada por: Kim Keelin 
 

VIII. Informe del Presidente - Kathy DeBest y Kim Weaver 

 “Tustin Tiller Days”: Una nueva compañía del Norte de California ha sido 
contratado.  Esperamos tener nuevas atracciones, etc.  Los precios 
aumentarán este año.  La Ciudad de Tustin ofrecerá pulseras de preventa 
para “Tiller Days”: Por cada pulsera que THS venda durante la preventa, 
recibiremos $2.    

 La Feria Universitaria se llevara a cabo el 2 de noviembre de 2015 en THS 

 Noche de Orientación para Padres – por Sharon Soboda – Repaso el 
volante con las opciones de comida para los camiones de comida.  El PTO 
comprará comidas para los maestros de uno de los camiones de comida.  
El PTO recibirá dinero de esas compras.   

 La rifa para la asociación del PTO se llevara a cabo después de la reunión  

 Las reuniones del PTO se llevaran a cabo cada dos meses 
Aprobación del Acta de mayo: Aprobado por: Kathy Russek, secundada por: Claudia 
 
Cierre de la sesión: realizado por Kim Weaver a las 6:40 PM 
 

Secretaria: ________________________Fecha de Aprobación: _________________ 
   Monique Sanchez  
 


