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UN INCREMENTO DE TECNOLOGÍA SIGNIFICA UN INCREMENTO DE ÉXITO PARA LOS ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL| Por Julie Williams, Maestra de Educación Especial, en nombre del Departamento de Educación 

Especial 

¿ Se cuestiona los beneficios de la tecnología utilizada por los alumnos? En el Departamento de Educación Especial de Tustin no lo ha-

cemos. En todos los niveles del programa de educación especial de THS, la tecnología se esta utilizando regularmente para aumentar 

el éxito de aprendizaje de todos nuestros alumnos. Programas y aplicaciones como “Haiku, Google Mail, Google Drive, Nearpod, Kahot, 

Pear Deck, y Membean”, para nombrar algunos, se están utilizando desde los programas Moderado/Grave a través de los programas 

“Resource/SAI”. Para nuestros alumnos quienes tienen problemas con la organización, ej., tener una mochila llena de papeles arrugados y 

una carpeta de medio uso, Haiku y “Google Classroom” son un envió de Dios. Los maestros que usan efectivamente estos programas pro-

porcionan estructura y orden a los alumnos, que de otro modo, tienen otro obstáculo que superar. Los alumnos que a través de años de 

fracaso percibido, dudan en participar en una discusión en clase, ahora se les da una voz a través de programas como Pear Deck. La tec-

nología uno a uno, es realmente exitosa si los maestros la utilizan activamente. En la Preparatoria Tustin, nuestros maestros están hacien-

do esto y más. ¡Todo nuestros alumnos, especialmente los alumnos de Educación Especial, están cosechando los beneficios!  

AVID EN LA TRAYECTORIA 

Por Joanna Vandal, asesor AVID 

N uestro principal objetivo en AVID es asegurar que todos 

nuestros alumnos están preparados para la Universidad , y la 

preparación comienza en el 9o grado; Esto incluye saber que tipo 

de ambiente universitario es mejor para el alumno. Hasta ahora 

este año nuestros alumnos de AVID ya han visitado Cal State Los 

Angeles, el Colegio Pomona, la Universidad Estatal de San Diego 

y la Universidad de San Diego. A finales de este mes nos dirigire-

mos a la Universidad de California de Riverside (UCR) para un 

tour de la universidad  y residencia estudiantil. ¡Si usted es alumno 

de AVID y aún no ha estado en el paseo escolar, asegúrese de 

inscribirse para la visita de la UCR!  La inscripción se aproxima 

rápidamente, y si esta interesado en unirse a la familia AVID el próximo año, por favor hable con su consejero lo antes posible. 

(Foto, 9o grado en la Conferencia de Liderazgo en la Universidad de Pomona.) 

PRÓXIMOS EVENTOS MUSICALES INSTRUMENTALES 
Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental  

E l “Winterguard” inició su temporada el 4 de febrero en la Preparatoria Woodbrid-

ge. Las finales se llevan a cabo el 22 de abril, en una preparatoria  que será 

determinada  en el Condado de Orange. El Conjunto de Tambores (Drumline), inicia 

su temporada con una competencia, el 11 de marzo en la Preparatoria Maria. Las 

finales son el 29 de abril en el Colegio Comunitario Long Beach City. El 9 de marzo, 

la Preparatoria Tustin presentará un Concierto. El concierto incluirá las Secundaria 

Columbus Tustin, Currie, Utt y la Preparatoria Tustin. El Concierto de Cuerdas se 

realizará  a las 6 p.m. en el “Sports Pavilion”, mientras que el Concierto de Banda se 

realizará a las 7:30 p.m. en el mismo lugar. Cada concierto finalizará con una pieza 

combinada de todos los grupos que actuarán juntos. 

EL CLUB DE NEUROCIENCIA DE LA UCI, VISITA A LOS TILLERS  
Por Drew Simpson, maestro de Psicología  

E l mes pasado, los alumnos de Psicología en clases de preparación para la 

universidad, experimentaron un examen final muy inusual en la conclusión 

del semestre de otoño. El periodo de dos horas contó con una presentación de 

un miembro del Club Neurociencias (Nu Rho Psi) en la Universidad de Irvine 

California, seguido por una competencia de equipo similar a “Jeopardy”. El 

presidente del Club, Andy Ramirez  se unió a los colegas de Neurociencia, Nur 

Mirza y Armand Garewal (foto) al exponer una presentación en Power Point 

basada en los peligros de la adicción a las drogas en el sistema nervioso cen-

tral. Además de la presentación, la clase tuvo la oportunidad de examinar el 

cerebro de una oveja real. Cuando los alumnos examinaron y tocaron el espé-

cimen, se les explicó de las áreas cognitivas del cerebro que pueden ser per-

manentemente afectadas por la adicción a las drogas. Kimberly Salgado, 

alumno de 12o grado de THS, expresó la respuesta general de la clase: “Lo que me gustó más de la presentación es que nos dijeron, cómo el al-

cohol y algunos tipos de drogas afectan el cerebro de muchas maneras diferentes”. Nu Rho Psi es parte de la sociedad nacional de honor, dedicada 

a aumentar la concientización publica de la Neurociencia y sus beneficios para el individuo y la sociedad. 
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¡ Que rápido pasa el tiempo! Casi la mitad del año escolar ya ha pasado. Cada clase cuenta para cada alumno y los 

alentamos a continuar apoyando a su hijo, manteniéndose involucrados e informados. El Equipo de Consejería de 

Tustin ayudará a los alumnos a navegar durante el resto del año escolar y estar más cerca de la información para la 

preparación de la universidad y carreras profesionales. Si no esta seguro quien es su consejero, por favor consulte 

nuestra página de internet. El propósito de este boletín informativo es proporcionar la comunicación actual sobre los 

recursos, iniciativas, eventos, y talleres disponibles para todos los Tillers.  

CHAT DE LOS CONSEJEROS 
(Sucesos Actuales En Tustin) 

 
El boletín informativo traído a usted por los Consejeros de THS. 

#applied: Hasta ahora, 68% de la clase de 12o grado ha presentado solicitudes para instituciones a nivel superior. ¡El 83% de las 

solicitudes son para instituciones de cuatro años! Los consejeros estarán monitoreando esta información a través de Naviance. 

Añada su universidad en los tableros de Naviance, una vez que haya presentado las solicitudes. ¡Haga clic aquí para una tutorial 

rápido! 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2017 
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El CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continua en la página 3) 

VISITAS DE UNIVERSIDADES -  DISPONIBLE PARA TODOS LOS GRADOS 
Los alumnos deben inscribirse en Naviance, si planean asistir a estas visitas e igualmente para ver todo el calendario de TODAS las visitas 

programadas de las universidades para este año escolar. 

COLEGIOS COMUNITARIOS/UNIVERSIDADES REPRESENTANTE FECHA HORA 

Visita Previa al recorrido del Colegio Irvine Valley Anne Ackers Mar.  7/mar. 9:30AM 

Universidad Simpson Erika Vander Veen Lun. 13/mar. 1PM 

Paseo Escolar de los alumnos de 12o grado al                      

Colegio Comunitario Orange Coast 
Ed Cervantes Jue. 16/mar. 8:30AM 

Universidad Johnson & Wales  Renee M DeNofrio Jue. 23/mar. 1:10PM 

Examen de Colocación al Colegio Comunitario Santiago  Frank Rivera Jue. 28/mar. 8AM 

TUSD ANUNCIA SU INICIO TEMPRANO PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018 
¡Tillers, asegúrense de planear sus vacaciones de verano en base a que las CLASES INICIAN ANTES, para el año escolar 2017-2018, anunciado por TUSD! 

“#accepted/#enlisted”: ¡Las decisiones de admisión están finalmente empezando a llegar! ¿Ha sido admitido a una universidad, colegio 

comunitario, programa comercial o programa de aprendizaje? ¿O ha completado el proceso para alistarse en una rama militar? ¡Queremos 

celebrarlo! Venga a la oficina de consejería para obtener una playera #accepted o #enlisted con un comprobante de admisión o alistamiento. 

Queremos darle un gran reconocimiento. ¿Todavía no esta seguro de cuales son sus planes? Por favor vea a su consejero, tan pronto le 

sea posible para conversar opciones. ¡Es un paso muy importante para prepararse para su futuro!  

Becas: ¿Necesita dinero para la Universidad? Los alumnos de 12o grado deben solicitar becas a través de nuestro calendario mensual de 

becas. Además, no se olvide aplicar a las Becas de la Fundación de Escuelas Publicas de Tustin. ¡Haga clic aquí  para ver las becas de 

febrero y aquí para TPSF! Las oportunidades de becas se envían por correo electrónico a las direcciones de correos electrónicos de my 

TUSD de los alumnos cada mes, así que por favor asegúrese de revisarlos! 

Preparándose para la solicitud FAFSA o DREAM: ¿Necesita ayuda para presentar su solicitud DREAM o FAFSA, o solicitar su 

identificación FSA? ¡Visite la biblioteca durante el Tutorial los martes y jueves! Los Consejeros de Ayuda Financiera estarán presentes, al 

igual que su consejero para proporcionarle apoyo. ¡La fecha limite para presentar las solicitudes es el 2 de marzo, por lo tanto no se 

demore! 

Feria RACC: ¡La organización de la Consejería de Admisiones Regionales de California (por sus siglas en inglés RACC) llegará a la 

Preparatoria Tustin el 15 de marzo! Estaremos en un horario doble de asambleas ese día, con el fin de que todos los grados puedan 

participar en esta asamblea informativa. Habrá una mini feria universitaria, con más de 25 universidades fuera del estado, en la plaza Tiller, 

durante el almuerzo después de las asambleas. ¡Muchos de estos colegios seguirán aceptando solicitudes, así que reserve la fecha! 

Exámenes con Crédito Universitario (AP) a la Venta: ¡Los exámenes AP están a la venta en la Tienda Estudiantil, hasta el 3 de marzo! 

Exenciones de cuotas para los alumnos calificados se han distribuido a través de las clases. Si tienen dificultades financieras que afectan su 

capacidad de participar en el examen y no recibió una exención de cuota, por favor escriba una carta explicativa y envíela a la Subdirectora 

de exámenes, Ms. Del Castillo. 

Paseos Escolares a Colegios Comunitarios: ¿Está interesado en asistir a un Colegio Comunitario? Venga y únase con nosotros a un 

paseo escolar para aprender más sobre su Colegio Comunitario preferido, para el proceso de admisión, ayuda financiera, visitas al plantel 

escolar, clubes y mucho más. Debe inscribirse en Naviance y entregar su hoja de permiso a Mrs. Sam antes de la fecha limite: 

¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? HORA ALMUERZO INCLUÍDO 
FECHA LIMITE PARA ENTREGAR 

LA HOJA DE PERMISO 

Colegio Irvine Valley Mar. 7/mar. 10:30AM-1:30PM  Si Lun. 27/febrero  

Colegio Orange Coast Jue. 16/mar. 9:30AM-1PM  Si Lun. 6/marzo 

Colegio Santa Ana Mar. 2/may. 8AM-1:30PM  No, por favor contacte a Mrs. Sam Lun. 24/abril  

Colegio Santiago Canyon Vie. 12/may. 7:45AM-1:30PM  Yes Lun. 1/mayo 
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continución de la página 2) 

Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

Presentaciones de los Consejeros: Los alumnos recibirán una presentación 1:1 con sus consejeros para conversar de la selección 

de cursos del año escolar 2017-2018, durante los meses de febrero y marzo. Las presentaciones se realizarán durante las clases de 

inglés. ¡Agradecemos sinceramente al Departamento de inglés por su apoyo para el Departamento de Consejería! 

Feria RACC: ¡La organización de la Consejería de Admisiones Regionales de California (por sus siglas en inglés RACC) llegará a la 

Preparatoria Tustin el 15 de marzo! Estaremos en un horario doble de asambleas ese día, con el fin de que todos los grados puedan 

participar en esta asamblea informativa. Habrá una mini feria universitaria, con más de 25 universidades fuera del estado, en la 

plaza Tiller, durante el almuerzo después de las asambleas. Reciba una educación sobre el por que estas universidades son 

buenas. ¡Reserve esta fecha! 

Exámenes con Crédito Universitario (AP) a la Venta: ¡Los exámenes AP están a la venta en la Tienda Estudiantil, hasta el 3 de 

marzo! Exenciones de cuotas para los alumnos calificados se han distribuido a través de las clases. Si tienen dificultades financieras 

que afectan su capacidad de participar en el examen y no recibió una exención de cuota, por favor escriba una carta explicativa y 

envíela a la Subdirectora de exámenes, Ms. Del Castillo. 

ROP: ¿Esta interesado en tomar la clase de terminología medica? ¿O artes culinarias? ¿O solo necesita oportunidades para 

explorar las habilidades profesionales? ¡Inscríbase a una clase ROP para el verano u otoño 2017!  Para aplicar e inscribirse, por 

favor vea a Mrs. Sam en el Centro Universitario y Carreras Profesionales, localizado en el biblioteca. 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

 

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Feria RACC: ¡La organización de la Consejería de Admisiones Regionales de California (por sus siglas en inglés RACC) llegará a la 

Preparatoria Tustin el 15 de marzo! Estaremos en un horario doble de asamblea ese día, con el fin de que todos los grados puedan 

participar en esta asamblea informativa. Habrá una mini feria universitaria, con más de 25 universidades fuera del estado, en la 

plaza Tiller, durante el almuerzo después de las asambleas. Reciba una educación sobre el por que estas universidades son 

buenas. ¡Reserve esta fecha! 

Visitas a universidades: Los alumnos de 11o grado es un año importante para reunir información sobre las universidades 

potenciales. Tenemos varios universidades, quienes estarán visitándonos durante el semestre de primavera. Aproveche estas 

visitas inscribiéndose hoy en Naviance. 

Ultima Oportunidad para la Capacitación del examen ACT : ¿No asistió a la Capacitación de enero del examen ACT y necesita 

ayuda para prepararse para el examen? ¡Buenas noticias! ¡Estaremos ofreciendo una Capacitación adicional para el examen 

ACT en marzo! Las sesiones se llevarán a cabo el 18 de marzo. Los alumnos deben inscribirse en la oficina de consejería con Mr. 

Darius y deben presentar un comprobante de inscripción del examen, el compromiso a AMBAS sesiones y un contrato firmado. 

¡Este servicio se basa según el orden de llegada! 

Exámenes con Crédito Universitario (AP) a la Venta: ¡Los exámenes AP están a la venta en la Tienda Estudiantil, hasta el 3 de 

marzo! Exenciones de cuotas para los alumnos calificados se han distribuido a través de las clases. Si tienen dificultades financieras 

que afectan su capacidad de participar en el examen y no recibió una exención de cuota, por favor escriba una carta explicativa y 

envíela a la Subdirectora de exámenes, Ms. Del Castillo. 

ROP: ¿Esta interesado en tomar la clase de terminología medica? ¿O artes culinarias? ¿O solo necesita oportunidades para 

explorar las habilidades profesionales? ¡Inscríbase a una clase ROP para el verano u otoño 2017!  Para aplicar e inscribirse, por 

favor vea a Mrs. Sam en el Centro Universitario y Carreras Profesionales, localizado en el biblioteca. 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 

TUSTIN HIGH SCHOOL 
Home of the Tillers, a California Gold Ribbon School 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 

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

Presentaciones de los Consejeros: Los alumnos recibirán una presentación 1:1 con sus consejeros para conversar de la selección 

de cursos del año escolar 2017-2018, durante los meses de febrero y marzo. Las presentaciones se realizarán durante las clases de 

inglés. ¡Agradecemos sinceramente al Departamento de inglés por su apoyo para el Departamento de Consejería! 

Feria RACC: ¡La organización de la Consejería de Admisiones Regionales de California (por sus siglas en inglés RACC) llegará a la 

Preparatoria Tustin el 15 de marzo! Estaremos en un horario doble de asambleas ese día, con el fin de que todos los grados puedan 

participar en esta asamblea informativa. Habrá una mini feria universitaria, con más de 25 universidades fuera del estado, en la 

plaza Tiller, durante el almuerzo después de las asambleas. Reciba una educación sobre el por que estas universidades son 

buenas. ¡Reserve esta fecha! 

Exámenes con Crédito Universitario (AP) a la Venta: ¡Los exámenes AP están a la venta en la Tienda Estudiantil, hasta el 3 de 

marzo! Exenciones de cuotas para los alumnos calificados se han distribuido a través de las clases. Si tienen dificultades financieras 

que afectan su capacidad de participar en el examen y no recibió una exención de cuota, por favor escriba una carta explicativa y 

envíela a la Subdirectora de exámenes, Ms. Del Castillo. 

ROP: ¿Esta interesado en tomar la clase de terminología medica? ¿O artes culinarias? ¿O solo necesita oportunidades para 

explorar las habilidades profesionales? ¡Inscríbase a una clase ROP para el verano u otoño 2017!  Para aplicar e inscribirse, por 

favor vea a Mrs. Sam en el Centro Universitario y Carreras Profesionales, localizado en el biblioteca. 
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