
Acta de la   
Reunión del PTO de la Preparatoria Tustin 

16 de mayo de 2016 * 6:00 p.m. Escuela Preparatoria Tustin * 
 
Convocar a orden y bienvenida a las 6:02 p.m. 
 

I. Consejera de THS  – Ashley Hagstrom 
 

 Cambio en el equipo de Consejería: Se contrataron 3 consejeros nuevos 1. Erin Swanson, 2. 
Ashley Hagstrom (todos los alumnos de 9

o
 grado) y 3. Christina Avila: (medio tiempo AVID de 

novena/décimo grado). El equipo se unirá con los consejeros veteranos: Amy Bledsoe, Judy Park 
y Corinne Pysher 

 Resumen de lo que esperamos al principio del próximo año 
 

 Mirando hacia el futuro  al próximo año:   
Proyectos al inicio del próximo año: (volante: Calendario)  
Nuestro objetivo fue reunirnos con cada alumno en la escuela. ¡Objetivo cumplido! 
Reunirnos con los alumnos de onceavo grado para planear su año en doceavo grado, los alumnos 
de décimo grado planearon para su año en onceavo grado.  Los alumnos de noveno grado 
planearon para los 4 años.  
 

 Revisamos los requisitos sobre cómo entrar a una universidad nueva.  Creamos un plan de 4 años 
con ellos, uno a uno o en grupos (volante: hoja de trabajo del plan de curso de cuatro años).  El 
objetivo es revisar el plan con cada alumno cada año.  Se creó un plan en “Google docs” se 
importaron los datos para crear un horario.  Los alumnos no están obligados al horario.  Serán 
oficiales en agosto.  Cada alumno debe haberle presentado un horario a los padres.  Si no lo 
reciben, por favor avisen en la oficina.         

 

 Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (CCR): Este fue un gran proyecto este 
año.  Las clases incrustadas en el horario de la campana.  Objetivo/propósito: conseguir preparar 
a los alumnos para la universidad y las carreras profesionales.  (volante: el calendario de eventos 
por la graduación de cada generación).  En particular, revisamos las siguientes clases: doceavo 
grado: solicitudes de la universidad, onceavo grado: SAT, décimo grado: PSAT y noveno grado: 
“Naviance”     

 

 2016 –2017: ¿Cómo se ve el respeto en salón de clases?  Programa: “Go Big Red” – (R) Respeto, 
(E) Encouragement (Apoyo) y (D) Determinación – como se ve el buen comportamiento en la 
escuela, o durante el uso del internet.  
 

 PBIS = positivo….  Este programa se enfoca en los comportamientos positivos.  El alumno recibe 
un premio por ello (por ejemplo: pulseras (como en Utt), Tiller del Mes).  El programa anima a los 
maestros a elegir un alumno y escribir un elogio en el boleto.  Se envían tarjetas postales a casa.  
Los boletos se colocaron en rifa para obtener un premio.  Los premios pueden variar de 
audiófonos a ropa Tiller.  ¿Los alumnos saben lo qué es?  Por la Sra. Matos.  No.  “Go Big Red” 
iniciará y se dará a conocer.  El PTO paga el almuerzo para este programa.  

 

 Proyecto de Admisión a la Universidad: Todos los alumnos que fueron aceptados a una 
universidad recibieron una camiseta.  Nos asociamos con “I~Initial” para conseguir que se 
coloque el nombre de la escuela en la camiseta gratis.  Por un padre – en Utt los 
alumnos/maestros revisan quien ha sido aceptado a través de “Twitter”.  Esta es una gran 
motivación para los niños.  Este es el primer año y somos la única escuela que hace esto.   

 

 El 1 de mayo fue el Día de la Decisión Nacional.  Grandes celebraciones con los alumnos de 
doceavo grado se llevaron a cabo durante el periodo de “tutorial”.  Los demás grado fueron 
invitados hacia el final.  
 

 Los talleres para los padres (volante #3): 7 de junio noche para los padres.  Tema: Ayuda 
financiera a las 6:00 pm en la cafetería.  La fecha límite para FASFA cambio, así que queremos 
mantener a las familias/alumnos informados.  

 

 “ACT Boot Camp”: Esto para los alumnos de onceavo grado.  Tuvimos una buena asistencia en 
febrero y fuimos capaces de ofrecer otro en abril.  No hay ningún costo para asistir.   

 

 CHAT (Acontecimiento Actuales en Tustin) Este boletín mantiene informados a los padres acerca 
de lo que el departamento de consejería está realizando, es dividido por generación.     

  



 Durante el periodo de “Tutorial” los consejeros estuvieron disponibles en la biblioteca para 
ayudarles a los alumnos con las solicitudes de la universidad.  Tuvimos una gran asistencia 
durante los próximos meses.  El año pasado fue el tema candente – que debemos saber acerca 
de la universidad.  

 

II. Fundación de las Escuela Publicas de Tustin (TPSF) Bob Machado 
 

III. Directora – Christine Matos Ref.: Graduación, eventos de fin de año escolar.  

 Padres: ¿Dónde podemos conseguir información con respecto a la graduación?  La información 
se puede encontrar en el sitio web escolar.  

 Graduación – Estacionamiento: El estacionamiento adicional se encontrara en el campo cerca de 
San Juan.  También se pueden estacionar en la Primaria Lambert.    

 Tustin es la última ceremonia de graduación del día.  El distrito decidió no pasar la ceremonia en 
vivo a través del internet este año.  La ceremonia de graduación debe durar aproximadamente 
de 1 hora a 1 hora y 15 minutos. 

 Fotografías de graduación: Se pueden inscribir con anticipación para las fotografías, la 
información se puede encontrar en el sitio web (“South Coast Photography”).  

 Este jueves: Se distribuirán las togas y birretes.  También se distribuirán los boletos.    
 

IV. Tesorera – Jenny Donahoo   

 Continuamos según lo planeado.  Tuvimos que hacer unos cambios, al final todo saldrá 
equilibrado.   

 

V. Informe del Presidente - Kathy DeBest y Kim Weaver 

 Kathy DeBest: Asistió a la Cena del Maestro del Año.  Administradores del Condado de Orange. 
Dentro los últimos 6 o 7 años ha habido un representante.   

 11 de junio: Reflexiones de los alumnos de doceavo grado.  Esperamos que los padres organicen 
los refrigerios.  Jamie hace un trabajo increíble.  Por favor, hablen con Kathy Russek o Sharon – 
para que los padres de los demás grados puedan ayudar (la organización será el sábado).  El 
evento de reflexiones se llevará a cabo en el pabellón y los refrigerios estarán en el patio.     

 

VI. Parlamentario – Nancy Stichter Nominaciones y Elecciones de 2016-2017  
 Nominaciones:  Vicepresidente: Melanie Arreguin  
   Presidente: Robin Perkins    

 Revisión de la lista 
o Presidentes: Kim Weaver y Robin Perkins  

Moción para la aprobación de Presidente hecha por Melanie Arreguin y secundada por 
Kim Keelin – moción aprobada.  

o Tesorera: Jenny Donahoo  
Moción para aprobar el Tesorero hecha por Robin Perkins y secundada por Nancy 
Stichter– moción aprobada 

o Vicepresidente: Melanie Arreguin 
Moción para aprobar el Vicepresidente hecha por Kim Keelin y secundada por Monique 
Sanchez  

o Secretaria: Monique Sanchez  
Moción para aprobar la Secretaria hecha por Nancy Stichter y secundada por Melanie 
Arreguin– moción aprobada 

 No se presentaron desafíos a la lista  

 Kim Weaver: Gracias a Kathy DeBest y Kim Keelin por todo su arduo trabajo y server en el 
Consejo del PTO de 2015-2016.  

 

VII. Aprobación del acta de diciembre de 2015 y enero de 2016 

 Moción para aprobar los juntos hecha por Kathy DeBest y secundada por Jenny Donahoo.  
VIII. Asuntos Pendientes y Nuevos:  

 Ninguno  
 

IX. Cierre de la sesión: 6:47 PM 
 

La próxima reunión está programada para el 19 de septiembre de 2016 a las 6PM  
 

 
Secretaria: ________________________ ___Fecha de aprobación: ____________________ 

               Monique Sanchez  
 


