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ASIGNATURA OPTATIVA DE CIENCIAS: ECOLOGÍA MARINA 
Por Thomas F. Day, III, Maestro de Ecología Marina/Biología, en nombre del Departamento de Cien-
cias 

En este tiempo muy ocupado, pensando en los exámenes finales, ensayos escritos, proyectos y lo 
que voy a hacer este verano, ¡a veces olvidamos pensar en las clases para el próximo año! Bueno, 
¡este es el momento!  La ecología marina es un curso electivo de ciencias, centrado en el alumno, 
basado en proyectos. En su viaje a través de este curso, usted estará participando en el diseño de un 
submarino ROV, la creación de una nueva especie, y dirigir un video llamado a la acción que describe 
el impacto que los seres humanos tienen en el medio ambiente marino. Ah, ¿se me olvidó mencionar 
las disecciones? Si, las disecciones las haremos también. ¡Si esta interesado en el océano, y lo ante-
rior suena IMPRESIONANTE para usted, inscríbase con su consejero para tomar la asignatura optati-

va de Ecología Marina para el próximo año y hacer la diferencia en su experiencia educativa en la 
Preparatoria Tustin! 

“#THSKINDNESS” 
Por David Peay, Director de Actividades 

E l Cuerpo Estudiantil Asociado y el Modelo de Naciones Unidas de la Preparatoria Tustin, están uniendo fuerzas para traer la “SEMANA DE LA 

AMABILIDAD” a “T-Town” del 24 al 28 de abril de 2017. Cada día se enfocará a diferentes personas de aquí, en THS, que ayudan a apoyar y 

crear el increíble ambiente que todos hemos llegado a disfrutar como ciudadanos de “T-Town”. El jueves 27 de abril, los alumnos son invitados a 

venir al Escenario de la Plaza, para ser parte de este aire de amabilidad, escribiendo una idea positiva sobre una hoja que será proporcionada, y 

luego colocada en arboles que estarán como exhibición en el Escenario  de la Plaza Estudiantil. Escuche los anuncios durante todo la semana 

mientras extendemos nuestros pensamiento de amabilidad durante nuestra celebración de una semana. ¡Recuerde SIEMPRE SER AMABLE!   

HACIENDO RECUERDOS 
Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

E l lunes por la noche, fue una gran noche para quien es un 

Tiller. Nuestro Equipo de Béisbol “Varsity” de Tustin jugó 

contra la Preparatoria Foothill en el Estadio de los Angelitos. 

Con nuestro equipo jugando bajo las luces, y el estadio lleno de 

Tillers vestidos de rojo, el béisbol THS llevó su estatus profesio-

nal, jugando su mejor partido de la temporada. La primera entra-

da dio el tono para el resto del juego para los Tillers, saliendo a 

una ventaja temprana y fuerte que nunca renunció y terminó el 

juego 5-2, sobre los “Knights”. Aunque una victoria es siempre 

agradable para un equipo, la pura experiencia de jugar en un 

campo profesional contra su rival metropolitano, será un recuer-

do que nuestros jugadores apreciarán y recordarán por el resto 

de sus vidas. 

HERRAMIENTAS DE CREATIVIDAD DE LOS ALUMNOS 
 

Por Roland Jones, Asesor de Aprendizaje Digital 

L os Asesores de Aprendizaje Digital de la Preparatoria Tustin (por sus siglas en 

inglés DLC) continúan ofreciendo recursos y desarrollo profesional a los maestros 

con la tecnología digital. En la oferta más reciente, titulada “Student Creativity 

Tools” (Herramientas de Creatividad de los Alumnos), a los maestros se les enseñó 

múltiples maneras en que las herramientas digitales pueden ser utilizadas por los 

alumnos, para mostrar su comprensión del material. La idea es que más herramientas equivalen a más opciones de los alumnos para explicar su 

aprendizaje. Por ejemplo, los alumnos pueden construir portfolios digitales de su trabajo en línea, utilizando “Google Sites” (una sencilla herramienta 

de diseño de sitios web). Además, los alumnos pueden elegir usar grabaciones de video y de pantalla para explicar su proceso de pensamiento y 

reflexionar sobre su aprendizaje e incorporar su video en una serie de herramientas digitales como “Google Slides” o “Google Sites”. 

ABIERTA LA SUBASTA EN LINEA DE TPSF 
Por el Personal de THS 

¡ La primera subasta en línea de la Fundación de Escuelas Publicas de Tustin (por sus siglas en inglés TPSF), ya 

esta abierta para ofertar! No se pierda esta grandiosa situación donde todos ganan. Apoye los programas de los 

alumnos de TODAS las escuelas de Tustin. Y oferte para fabulosos y grandes servicios. Participando, le ayudará a 

TPSF a apoyar a las escuelas de Distrito Escolar Unificado de Tustin y a los alumnos a través de iniciativas como 

Salvar nuestros Deportes, Academia de Verano Tustin, Robóticas, Orientación para la Universidad, “AVID” y un Pro-

grama de Becas Innovadoras para financiar nuevas ideas originales dentro de nuestros salones de clases. ¡Cada 

oferta hace una diferencia… por favor realice su compra HOY! 
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https://tustinpsf.schoolauction.net/golf/catalog
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¡ El 3
er

 trimestre ha terminado oficialmente y estamos en la recta final del año escolar! ¡Cada clase cuenta para cada 

alumno y es importante terminar fuerte! El Equipo de Consejeros de Tustin ayudará a los alumnos a navegar a 

través del resto del año escolar y acercarse a la preparación para la universidad y carrera profesional. El propósito de 

este boletín informativo es proporcionar una comunicación actual sobre recursos, iniciativas, eventos y cualquier otra 

información relevante para la preparación para la universidad y carrera profesional. 

CHAT DE LOS CONSEJEROS 
(Sucesos Actuales En Tustin) 

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

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2017 
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EL CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continúa 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/UNIVERSIDAD FECHA HORA 

 Tecnológico de Oregón Lun. 24 de abril 2:35PM 

Universidad de Wyoming Mar. 25 de abril 1:10PM 

Paseo Escolar al Colegio Santiago Canyon   Vie. 12 de mayo 7AM 

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! 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales: ¡El fin del año esta casi aquí, y es hora de cuidar las gestiones en casa y celebrar! En 

esta semana de la sesión CCR, a los alumnos se les recordó sobre #accepted, Día de Decisión para la Universidad, y tareas que podrían ser 

necesarias para terminar por completo el proceso de inscripción. También, a los alumnos se les dio tiempo para completar su encuesta “My Plan” en 

Naviance. Todos los alumnos de 12o grado deben completar esta encuesta antes del fin del año escolar. Los resultados se mantienen anónimos, 

pero es un paso importante para la recopilación de datos de THS.  

Día de Decision para la Universidad: ¡Reserve esta fecha! El 28 de abril, realizaremos una celebración para los alumnos de 12o grado en la Plaza 

Tiller, durante el refrigerio. Los alumnos de 12o grado saldrán unos minutos antes de su 3er periodo, para disfrutar los festividades y realizar una 

marca en el mapa!  

Ferias de Carreras Profesionales: El 27 de abril, se realizará una feria de carreras profesionales para todos los alumnos en la Plaza Tiller. ¡El 

propósito de este evento es exponer a los alumnos a las diferentes trayectorias de carreras profesionales y mejor aún, para posibles trabajos durante 

el verano! Estaremos en un horario de una sola asamblea ese día, y la feria se llevará acabo en la Plaza Tiller. 

Taller de Transición para la Universidad: El Departamento de Educación del Condado de Orange está ofreciendo un taller informativo diseñado 

para los alumnos y padres, con el fin de ayudarles a resolver sus preocupaciones sobre ir a la universidad actualmente o en un futuro cercano. El 

taller se llevará a cabo el 11 de mayo en la oficina de la OCDE en Costa Mesa. El costo es de $15 por persona y THS pagará por la inscripción para 

los padres interesados. Para obtener ayuda para la inscripción, por favor comuníquese con Mrs. Ana Menjivar en amenjivar@tustin.k12.ca.us. 

#accepted/#enlisted: ¿Ha sido admitido a una universidad, colegio comunitario, programa de comercio o programa de aprendizaje? ¿O ha 

completado el proceso para alistarse en un 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 consulte a su consejero, tan pronto le sea posible para conversar opciones. Hasta ahora, 86.5% de la clase de 12o grado ha 

presentado solicitudes para instituciones a nivel superior, programas comerciales o ramas militares. Por favor, no olvide añadir su universidad en 

el tablero de Naviance, una vez que haya presentado las solicitudes.   

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

Haga clic aquí para ver las oportunidades de becas de marzo y asegúrese de revisar su correo electrónico myTUSD diariamente para más 

oportunidades. 

Formularios de Escuela de Verano: ¡Si los alumnos necesitan asistir a un curso de escuela de verano, la fecha limite para entregar el formulario a 

su consejero es el 12 de mayo! 

Quedan sólo 9 días para realizar los exámenes AP: Las sesiones de revisión de los exámenes AP comenzarán en abril para ayudar con la 

preparación de estos importantes exámenes. Por favor consulte la página web de THS para un horario tentativo de sesiones de revisión. 

 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 

Inscripción: Todos los alumnos recibieron las hojas de selección de cursos el 19 de abril. Los alumnos necesitarán obtener las firmas apropiadas 

para los siguientes escenarios: nivelación hacia arriba o hacia bajo de una materia, si los cursos de AP ya están mencionados en la selección del 

curso, o si los alumnos están aumentando un programa tales como “T-Tech”, “MUN”, o  “AVID”. Los alumnos NO necesitan las firmas de los 

maestros para cambiar clases electivas. Si los alumnos están solicitando un periodo 0, lo pueden escribir en el formulario. Las solicitudes para el 

periodo 0, NO significan que los alumnos tienen garantizado un periodo 0 para el año siguiente. Todas las hojas deben tener las firmas de los padres 

antes de enviarlas a los maestros de inglés, a más tardar el 26 de abril. 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
http://www.tustin.k12.ca.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=10&ModuleInstanceID=179&ViewID=047E6BE3-6D87-4130-8424-D8E4E9ED6C2A&RenderLoc=0&FlexDataID=12478&PageID=13
https://www.instagram.com/explore/tags/acceptedtillers/
https://www.instagram.com/p/BEwpuUnvxdq/?tagged=acceptedtillers
mailto:amenjivar@tustin.k12.ca.us?subject=Transitioning%20to%20College%20Workshop%20Registration
http://www.tustin.k12.ca.us/Page/6136
http://www.tustin.k12.ca.us/domain/2940
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 2) 

Inscripción: Todos los alumnos recibieron las hojas de selección de cursos el 19 de abril. Los alumnos necesitarán obtener las firmas apropiadas 

para los siguientes escenarios: nivelación hacia arriba o hacia bajo de una materia, si los cursos de AP ya están mencionados en la selección del 

curso, o si los alumnos están aumentando un programa tales como “T-Tech”, “MUN”, o  “AVID”. Los alumnos NO necesitan las firmas de los 

maestros para cambiar clases electivas. Si los alumnos están solicitando un periodo 0, lo pueden escribir en el formulario. Las solicitudes para el 

periodo 0, NO significan que los alumnos tienen garantizado un periodo 0 para el años siguiente. Todas las hojas deben tener las firmas de los 

padres antes de enviarlas a los maestros de inglés a más tardar el 26 de abril. 

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: Estamos en el ultimo trimestre del año y hay algunas gestiones importantes en casa. Esta 

semana en la sesión CCR se utilizó para proporcionar instrucciones sobre cómo completar las selecciones de cursos para el año escolar 2017-2018. 

Los alumnos necesitarán regresar sus cartas de la selección de cursos con las firmas apropiadas de sus maestros de inglés, a más tardar el 26 de 

abril. También, se les proporcionó información sobre el Programa de Evolución Temprana de CSU, en relación con el examen de SBAC, el cual  los 

alumnos de 11o grado presentarán en mayo.  

Feria de Carreras Profesionales: El 27 de abril, se realizará una feria de carreras profesionales para todos los alumnos en la Plaza Tiller. ¡El 

propósito de este evento es exponer a los alumnos a las diferentes trayectorias de carreras profesionales y mejor aún, para posibles trabajos durante 

el verano! Estaremos en un horario de una sola asamblea ese día, y la feria se llevará acabo en la Plaza Tiller. 

Taller de Transición para la Universidad: El Departamento de Educación del Condado de Orange está ofreciendo un taller informativo diseñado 

para los alumnos y padres, con el fin de ayudarles a resolver sus preocupaciones sobre ir a la universidad actualmente, o en un futuro cercano. El 

taller se llevará a cabo el 11 de mayo en la oficina de la OCDE en Costa Mesa. El costo es de $15 por persona y THS pagará por la inscripción para 

los padres interesados. Para obtener ayuda para la inscripción, por favor comuníquese con Mrs. Ana Menjivar en amenjivar@tustin.k12.ca.us. 

ROP: ¿Esta interesado en tomar la clase de terminología médica? ¿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. 

Formularios de Escuela de Verano: ¡Si los alumnos necesitan asistir a un curso de escuela de verano, la fecha limite para entregar el formulario a 

su consejero es el 12 de mayo! 

Quedan sólo 9 días para realizar los exámenes AP: Las sesiones de revisión de los exámenes AP comenzarán en abril para ayudar con la 

preparación de estos importantes exámenes. Por favor consulte la página web de THS para un horario tentativo de sesiones de revisión. 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 Y ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: Estamos en el ultimo trimestre del año y hay algunas gestiones importantes en 

casa. Esta semana en la sesión CCR se utilizó para proporcionar instrucciones sobre cómo completar las selecciones de cursos para el año 

escolar 2017-2018. Los alumnos necesitarán regresar sus cartas de la selección de cursos con las firmas apropiadas de sus maestros de 

inglés, a más tardar el 26 de abril. También, se les proporcionó información sobre el Programa de Evaluación Temprana de CSU, en 

relación con el examen de SBAC, el cual  los alumnos de 11o grado presentarán en mayo.  

Feria de Carreras Profesionales: El 27 de abril, se realizará una feria de carreras profesionales para todos los alumnos en la Plaza Tiller. 

¡El propósito de este evento es exponer a los alumnos a las diferentes trayectorias de carreras profesionales y mejor aún, para posibles 

trabajos durante el verano! Estaremos en un horario de una sola asamblea ese día, y la feria se llevará acabo en la Plaza Til ler. 

Examen ACT o SAT: ¡Si no lo ha realizado, ahora es un buen momento para inscribirse para su examen ACT o SAT! La siguiente fecha 

disponible para el examen ACT es junio 10. Inscríbase para el examen ACT aquí. ¡El siguiente examen SAT disponible es el 6 de mayo! 

Haga clic aquí para crear una cuenta e inscribirse para el examen SAT. Las fechas limites para inscribirse están publicadas en los sitios 

web de “Collegeboard” y ACT. ¡Inscríbase antes de las fechas limites para evitar cargos por inscripción! Si necesita ayuda, consulte a su 

consejero.  

Taller de Transición para la Universidad: El Departamento de Educación del Condado de Orange está ofreciendo un taller informativo 

diseñado para los alumnos y padres, con el fin de ayudarles a resolver sus preocupaciones sobre ir a la universidad actualmente, o en un 

futuro cercano. El taller se llevará a cabo el 11 de mayo en la oficina de la OCDE en Costa Mesa. El costo es de $15 por persona y THS 

pagará por la inscripción para los padres interesados. Para obtener ayuda para la inscripción, por favor comuníquese con Mrs. Ana Menjivar 

en amenjivar@tustin.k12.ca.us. 

Visitas de Universidades: El 11o grado es un año importante para reunir información sobre las posibles universidades. Tenemos varios 

universidades, quienes nos visitarán durante el semestre de primavera. Aproveche estas visitas, inscribiéndose en Naviance hoy mismo.  

ROP: ¿Esta interesado en tomar la clase de terminología médica? ¿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. 

Formularios de Escuela de Verano: ¡Si los alumnos necesitan asistir a un curso de escuela de verano, la fecha limite para entregar el 

formulario a su consejero es el 12 de mayo! 

Quedan sólo 9 días para realizar los exámenes AP: Las sesiones de revisión de los exámenes AP comenzarán en abril para ayudar con 

la preparación de estos importantes exámenes. Por favor consulte la página web de THS para un horario tentativo de sesiones de revisión. 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 - Continuación 

Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 
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