
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Orientación para los alumnos de 8o grado: Los consejeros de THS se reunirán con los 

alumnos para revisar la selección de cursos de la preparatoria, la participación en el 

programa y los plazos de inscripción.  Los consejeros se reunirán con los alumnos durante el 

día escolar en la secundaria.    

 

 Escuela Secundaria Columbus Tustin – 15 de marzo de 2018 

 Escuela Secundaria Currie – 14 de marzo de 2018 

 Escuela Orchard Hills – 13 de marzo de 2018 

 Escuela Secundaria Utt – 12 de marzo de 2018 

 

 

Recorridos/visitas a THS para los alumnos de 8o grado: Todos los alumnos de 

secundaria que asistirán a THS el año escolar 2018-2019 realizarán un recorrido de nuestro 

plantel escolar el viernes, 16 de marzo.  Los formularios de paseo escolar serán proveídos 

por las escuelas secundaria.  Los alumnos serán transportados en autobús a THS.   

 

Inscripciones de los alumnos de 8o grado: Los consejeros se reunirán individualmente 

con los alumnos en las escuelas secundarias durante el día escolar para completar sus 

solicitudes de los cursos para el año escolar 2018-2019.  

 

 Escuela Secundaria Columbus Tustin – 5 de abril de 2018 

 Escuela Secundaria Currie – 22 de marzo de 2018 

 Escuela Orchard Hills – 11 de abril de 2018 

 Escuela Secundaria Utt – 22 de marzo de 2018 

 

 

Noche para los padres de alumnos de 8o grado en THS - jueves, 5 de abril, a las 6 

p.m.: Estarán disponibles los asesores de los programas de THS, representantes 

estudiantiles, consejeros, Entrenadores Atléticos, Directores Atléticos y administradores 

para los padres/alumnos interesados en aprender acerca de nuestros programas escolares.      
 

 

 

 

 

 

ESCUELA PREPARATORIA TUSTIN 

CASA DE LOS “TILLERS” 
 

RECORRIDOS Y PRESENTACIONES DE 
2018 PARA LOS ALUMNOS DE 8O GRADO 

SÍGANOS EN 
#futuretillers #tillerpride 
#tillerfamily #gotillers 

Facebook: @TustinHighSchool 

Instagram: @TustinTillers 

Twitter: @TustinHS 

Twitter: @TustinAthletics 
1171 El Camino Real  

Tustin, CA 92780  

(714)730-7414 
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