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AVID = ÉXITO 
Por Joanna Vandal, Asesor AVID  

¡ Más del 60% de los actuales alumnos de 12o grado en el  programa Supera-

ción por Iniciativa Personal (por sus siglas en inglés AVID), han sido acepta-

dos en universidades en todos el país! ¡Esto es antes de la temporada de acep-

tación universitaria ya que la mayoría de las escuelas Universitarias Estatales 

de California y las Universidades de California (UC) envían la decisión de admi-

sión en marzo— buen trabajo alumnos de 12o grado! Mientras que nos dirigi-

mos a los exámenes finales, los alumnos de AVID están vendiendo “Grams de 

Buena Suerte”, para ayudar a proporcionar apoyo e inspiración a los compañe-

ros Tillers. ¡Los “Grams” serán entregados uno semana antes de los exámenes 

y vienen con una divertida goma “emoji” - buena suerte en sus exámenes, 

Tillers! Durante el segundo semestre los alumnos AVID tienen oportunidades 

excelentes para visitar las universidades—visitaremos UC Riverside, El Colegio 

Comunitario Pomona y dos escuelas en San Diego. También estamos muy 

emocionados de participar en la noche Anual AVID del Departamento de Educación del Condado de Orange en “Knott’s Berry Farm” en el mes de marzo. ¡Esta 

es una estupenda manera de celebrar toda la DETERMINACIÓN AVID de los alumnos que utilizan todos los días para asegurar su éxito! 

“COCOA & CRAM” LLEGARÁ A THS 
Por David Peay, Director de Actividades  

E l programa ASB y “Link Crew” de la Preparatoria Tustin estarán a cargo de la primera 

bianual “Cocoa & Cram” en la Cafetería Tiller el 18 de enero. Tendremos una sesión en la 

mañana de 8:20 a.m. a 9 a.m., y una sesión por la tarde de 2:40 p.m. to 3:40 p.m. Se alienta a 

todos los alumnos de 9o grado a asistir y estudiar para los primeros exámenes finales en THS. 

Si necesita ayuda extra con una materia especifica, los tutores estarán disponibles para brin-

darle una mano. Venga y disfrute una taza de chocolate y prepárese para sus finales. 

¡Recuerde, siempre estamos listos para ayudar a los alumnos aquí, en T-Town, de todas ma-

neras, podemos! Marque su calendario hoy y véanos en la Cafetería Tiller en nuestra entrada 

tarde el miércoles! 

INCLUSO LOS MAESTROS SE ESFUERZAN POR UNA EDU-
CACIÓN SUPERIOR 
Por Alberto Fuertes, Maestro de Español, en nombre del Departamento de Idiomas  

L os maestros de la Preparatoria Tustin (por sus siglas en inglés THS), Christie Alva and 

Alberto Fuertes, han solicitado a la Universidad Estatal de California, Fullerton iniciar una 

Maestría en Ciencias (por sus siglas en inglés MS) en los Servicios Administrativos Prelimina-

res y Administración Educativa para finales de enero. El programa esta orientado a cualquier 

persona que ya esta involucrado en el campo educacional y desean desarrollar sus habilidades 

como lideres educacionales. Ambos maestros contemplan esta oportunidad como otro paso 

más en sus carreras de desarrollo profesional. Christine Alva ha estado enseñando en THS 

desde 2012 y Alberto Fuertes desde 2013 y, desde entonces, ambos han estado enseñando 

diferentes cursos en Español, incluyendo hablantes nativos y no nativos. El programa MS toma 

dos años para completarlo y, ellos le gustaría agradecer públicamente al personal administrati-

vo y docente de la escuela y del distrito por todo el apoyo que han recibido a través del proceso de solicitud. Ambos esperamos crecer profesional-

mente y ser capaces de servir mejor las necesidades educativas de nuestros alumnos en THS. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

L a semana pasada Jackie López 

ganó el primer lugar en el prestigioso 

Torneo por invitación de San Dimas (una 

competencia que recibe más de cincuen-

ta preparatorias) sujetando a tres opo-

nentes y derrotando el titulo estatal del 

año pasado. De acuerdo con el entrena-

dor Seals, ella es un atleta múltiple, quien 

dirige a su equipo por medio del ejemplo-

nunca presume sobre sus veinte victorias 

en esta temporada. Con su solida ética 

de trabajo y dedicación para ser más 

fuerte en cada practica, ella va a ser 

definitivamente una de las más fuertes 

luchadoras en el Liga Empire. Además de ser una luchadora realizada, 

Jackie también es una alumna de honor y miembro del Cuadro de Ho-

nor.  

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta Varonil Tiller de la sema-

na es el jugador de 12o grado del 

equipo de Basquetbol “Varsity” Nick Koh-

ler. Nick ha sido una influencia constante 

en ambos lados de la cancha toda la tem-

porada, anotando cuando es necesario en 

la ofensiva y, proporcionando una defensa 

muy necesaria y rebotes en la defensiva al 

final de la cancha. Nick ayudó a llevar a los 

Tillers a una victoria de apertura de la liga 

contra la Preparatoria Western el martes 

en la noche, anotando diez puntos en el 

triunfo de los Tillers 39-25. Además, Nick 

anotó nueve puntos y tuvo 11 rebotes con-

tra Savanna el pasado viernes por la noche. Los Tillers continúan su 

temporada de la liga este viernes en casa, en contra Valencia a las 6 

p.m. ¡Buen trabajo Nick, y adelante Tillers!  

ATLETAS DE LA SEMANA, JACKIE LÓPEZ Y NICK KOHLER 
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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. 

Programa de Lideres Estudiantiles de “Bank of America”: ¡Esta disponible un programa de practicas 

profesionales CON PAGO para los actuales alumnos de 11o y 12o grado a través del Programa de Lideres 

Estudiantiles del “Bank of América”! ¡Si es seleccionado, los alumnos trabajarán en un local sin fines de 

lucro por ocho semanas y asistirán a un largo fin de semana en la Cumbre de Liderazgo Estudiantil en 

Washington D.C., con todos los gastos pagados! Haga clic aquí para la solicitud. ¡La fecha limite es el 27 de 

enero! 

Noche de conocimiento sobre el Colegio Comunitario: ¿No pudo asistir a nuestro taller informativo? No 

se preocupe, todas las presentaciones han sido publicados en nuestra página de internet! Haga clic para 

ver las presentaciones. 

Próximamente - Consejería IVC/ 1 clase en THS: ¿Esta planeando en asistir al Colegio Irvine Valley (IVC) 

y quiere obtener algunos créditos universitarios gratuitos? ¡Inscríbase para tomar la Clase de Consejería 1, 

la cual será ofrecida en THS en la primavera! Debe presentar una solicitud vía internet a IVC y completar un 

formulario K-12 para su consejero. Si tiene más preguntas por favor consulte a Mrs. Bledsoe. 

Ayuda para la Solicitud Universitaria: ¿Esta trabajando en sus solicitudes universitarias y necesita 

ayuda? Los consejeros están disponibles durante el Tutorial los martes y jueves en la biblioteca. Por favor 

venga preparado con su computadora personal. 

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.  

#applied: Hasta ahora, 49.2% de la clase de 12o grado ha presentado solicitudes para instituciones a nivel 

superior. Los consejeros estarán monitoreando esta información a través de Naviance. Añada su 

universidad en el tablero de Naviance, una vez que haya presentado las solicitudes. ¿Necesita ayuda? 

¡Haga clic aquí para un rápido tutorial! 

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. 

COLEGIO COMUNITARIO/

UNIVERSIDADES 
REPRESENTAMTE FECHA HORA 

Evaluaciones del Colegio Irvine Valley  Erlynne Ballo Mie. 1 feb. 8AM 

Universidad Syracuse Camille Crites Mie. 22 feb. 1PM 

Escuela de Derecho de UC Irvine  Grace Lee Vie. 24 feb.  1PM 

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

Paseo Escolar de los alumnos de 12o grado al  Colegio Ed Cervantes Jue. 16 mar. 8:30AM 

Examen de Nivel al Colegio Santiago Canyon Frank Rivera Mar. 28 mar. 8AM 

Examen de Nivel al Colegio Orange Coast Tuan Vo/Lisa Hoang Mier.  19 abr. 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! 
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación 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 

“Cocoa and Cramming”: ¡Reserve la fecha! El 18 de enero, Tiller Café se abrirá para dos sesiones de “Cocoa and 

Cramming”. ¡Estudie para sus exámenes finales en un ambiente de estudio en silencio con un servicio de internet 

gratuito, obtenga tutoría para las clases de nivel del 9
o
 grado, venga a disfrutar un chocolate caliente gratuito y más! ¡La 

sesión 1 se llevará a cabo de 8:20 a.m. a 9:20 a.m., y la sesión 2 se llevará a cabo de 2:20 p.m. a 3:20 p.m. ¡Prepárese 

para tener éxito en sus exámenes finales! 

SEMANA DE EXÁMENES FINALES: Del 23 al 26 de enero 

No olvide: ¡Cada clase cuenta! Con el rápido acercamiento del final del 1er semestre, alentamos a los alumnos a 

hacer el mejor uso del tiempo. Termine esos proyectos y ensayos. Complete y entregue cualquier tarea pendiente. 

Realice buenas preguntas durante la tutoría. Organice su carpeta y mochila. ¿No terminó sus cuestionarios durante la 

sesión de CCR? Inicie sesión en Naviance  y actualice su panel de control. Estos son pasos importantes para estar y 

mantenerse en el camino correcto. ¡Terminemos el semestre fuerte! 

¿Ha pensado llegar a ser un abogado? ¡Un invitado especial de la Escuela de Derecho de UC Irvine dará una 

presentación sobre que se necesita para llegar a ser un abogado! El taller se llevará a cabo en el salón 801 durante la 

hora del almuerzo, el viernes 24 de febrero de 2017. ¡Inscríbase a Naviance hoy, para reservar su lugar! 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENEARACIÓN 2019 

“Cocoa and Cramming”: ¡Reserve la fecha! El 18 de enero, Tiller Café se abrirá para dos sesiones de “Cocoa and 

Cramming”. ¡Estudie para sus exámenes finales en un ambiente de estudio en silencio con un servicio de internet 

gratuito, obtenga tutoría para las clases de nivel del 9
o
 grado, venga a disfrutar un chocolate caliente gratuito y más! 

¡La sesión 1 se llevará a cabo de 8:20 a.m. a 9:20 a.m., y la sesión 2 se llevará a cabo de 2:20 p.m. a 3:20 p.m. 

¡Prepárese para tener éxito en sus exámenes finales! 

SEMANA DE EXÁMENES FINALES: Del 23 al 26 de enero 

No olvide: ¡Cada clase cuenta! Con el rápido acercamiento del final del 1er semestre, alentamos a los alumnos a 

hacer el mejor uso del tiempo. Termine esos proyectos y ensayos. Complete y entregue cualquier tarea pendiente. 

Realice buenas preguntas durante la tutoría. Organice su carpeta y mochila. ¿No terminó sus cuestionarios durante la 

sesión de CCR? Inicie sesión en Naviance  y actualice su panel de control. Estos son pasos importantes para estar y 

mantenerse en el camino correcto. ¡Terminemos el semestre fuerte! 

¿Ha pensado llegar a ser un abogado? ¡Un invitado especial de la Escuela de Derecho de UC Irvine dará una 

presentación sobre que se necesita para llegar a ser un abogado! El taller se llevará a cabo en el salón 801 durante la 

hora del almuerzo, el viernes 24 de febrero de 2017. ¡Inscríbase a Naviance hoy, para reservar su lugar! 

 

ALUMNOS DE 9o GRADO– GENERACIÓN 2020 

“ACT Bootcamp”: ¡Las inscripciones están disponibles para el “ACT Bootcamp” gratuito! Los alumnos se 

comprometerán a dos sábados de preparación para el examen, el 28 de enero y el 4 de febrero de 8:00 a.m. a 12:00. 

Esta oportunidad esta disponible en orden de llegada. Los alumnos deben inscribirse en la Oficina de los Consejeros, 

completar el Contrato “ACT Bootcamp”, y mostrar la evidencia de la inscripción de la prueba. ¡Inscríbase hoy! 

Programa de Lideres Estudiantiles de “Bank of America”: ¡Esta disponible un programa de practicas profesionales 

CON PAGO para los actuales alumnos de 11
o
 y 12

o
 grado a través del Programa de Lideres Estudiantiles del “Bank of 

América”! ¡Si es seleccionado, los alumnos trabajarán en un local sin fines de lucro por ocho semanas y asistirán a un 

largo fin de semana en la Cumbre de Liderazgo Estudiantil en Washington D.C., con todos los gastos pagados! Haga 

clic aquí para la solicitud. ¡La fecha limite es el 27 de enero! 

Programa de Ciencia de Verano para Jóvenes del Instituto de Investigación del Cáncer de UCI: ¡Esta es una 

oportunidad única para realizar las investigaciones de laboratorio en UCI, disponible para los alumnos de 11
o
 y 12

o
 

grado para el otoño de 2017! Esta oportunidad esta disponible para todos los alumnos elegibles de los grados 

mencionados, asistiendo a una preparatoria en el Condado de Orange. Para más información y solicitudes, por favor 

visite www.cri.bio.uci.edu. 

¿Ha pensado llegar a ser un abogado? ¡Un invitado especial de la Escuela de Derecho de UC Irvine dará una 

presentación sobre que se necesita para llegar a ser un abogado! El taller se llevará a cabo en el salón 801 durante la 

hora del almuerzo, el viernes 24 de febrero de 2017. ¡Inscríbase a Naviance hoy, para reservar su lugar! 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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