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DIGA “BOO” A LAS DROGAS 
Por Karley Bailey, Periodismo, Generación 2017 

C ada octubre, durante los últimos treinta años. La Semana del Listón Rojo se esfuerza por 

promover la concientización del uso de las drogas entre jóvenes. El Club “SADD” de la 

Preparatoria Tustin es un participante activo en este movimiento antidrogas. “Los Alumnos en 

Contra Decisiones Destructivas” (por sus siglas en inglés SADD), tienen como objetivo educar a 

la comunidad de jóvenes sobre los peligros de las drogas y el alcohol. Aunque el club SADD se 

centra en temas fuertes, el club proporciona un acercamiento ameno con sus días de espíritu 

escolar, los cuales todos tienen un significativo eslogan para prevenir las drogas. El vicepresi-

dente, Omar Meza explica, “Incorporamos Halloween con la semana del espíritu escolar e hici-

mos el eslogan, “¡Diga 'Boo' a las drogas!” Similar a la semana de “Homecoming”,esta semana 

de espíritu escolar incorpora elementos de disfraces, para correlacionar un ambiente positivo 

dentro un movimiento serio. Los alumnos empiezan la semana utilizando brazaletes de “listón 

rojo” para mostrar su apoyo con el movimiento antidrogas, el cual redobla el recordatorio constante, incluso después de la Semana del Listón Rojo.   

DEPARTAMENTO DE MÚSICA INSTRUMENTAL, PRÓXIMOS CONCIERTOS 
Por Gilberto Hernández, Asistente del Tamborista Mayor, Generación 2017, en nombre del Progra-

ma de Música Instrumental 

Este diciembre la Banda Musical, Banda de Jazz, Orquesta y el Coro de la Preparatoria Tustin to-

carán en el espíritu de las festividades. El Concierto anual de Inverno comenzará a las 7 p.m. el 8 

de diciembre, donde la banda, orquesta y el coro tocarán una variedad de piezas navideñas. Al 

final de la noche, los tres grupos se unirán, junto con las Voces de Tustin, para tocar como una 

pieza sinfónica completa.  El 15 de diciembre el Concierto Anual “Jingle Jazz” se celebrará en la 

Cafetería de la Preparatoria Tustin, comenzando a las 7 p.m. La Banda de Jazz tocará una varie-

dad de música, desde canciones suaves y melodiosas, hasta piezas optimistas y energéticas, que 

invitan al público a aplaudir y bailar al compas. El 6 de diciembre, la Banda Musical de la Prepara-

toria Tustin una vez más, por segunda vez consecutiva, estarán marchando en Disneylandia.  Este 

año estarán marchando en Disnleylandia por Main Street USA. La hora del desfile será anunciada 

en una fecha posterior. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

A  pesar de que Chloe Carraway ha 

aparecido aquí antes, su tremendo 

logro el martes, la convierte en una atle-

ta destacada una vez más: “Por primera 

vez en cinco años, una de nuestras ju-

gadoras de golf de Tustin ha logrado 

pasar la primera etapa de CIF!  A pesar 

que ha sido una sólida golfista en la Liga 

Imperio durante los últimos dos años, 

Chloe se quedó a un golpe de calificar 

para pasar la primera etapa de CIF el 

año pasado. Reusándose a que la histo-

ria se repitiera, Chloe realizó un golpe 

de quince pies a la par en su ultimo hoyo en el Campo de Golf Dad 

Miller el martes. Este golpe la situó en los 36 primeros lugares de 

150 competidores. Chloe jugará en la segunda etapa del torneo CIF 

la próxima semana. ¡Felicidades, Chloe, y buena suerte! 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

N uestro Atleta Varonil Tiller de la Se-

mana el es jugador de 11o grado, 

Anthony Herbas. Anthony, en su primer 

año jugando futbol americano, ha llegado 

a ser un componente clave para nuestra 

ofensiva, empezando como defensa y 

ayudando a dirigir el camino para sus 

compañeros de equipo. La semana pasa-

da contra Kennedy, Anthony corrió con la 

pelota 42 yardas, tuvo 34 yardas recibi-

das, y bloqueo extremadamente bien en 

la victoria de Tillers 49-6. Anthony y sus 

compañeros de equipo Tiller continúan su 

búsqueda por el titulo de la Liga, este 

viernes por la noche en la Preparatoria Valencia. Si los Tillers salen 

victoriosos, serán los Campeones absolutos de la Liga. ¡Buen trabajo 

Anthony, buena suerte el viernes por la noche y adelanteTillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, CHLOE CARRAWAY Y ANTHONY HERBAS 

El CLUB MÁS FELIZ EN EL PLANTEL ESCOLAR 
Por Karley Bailey, Periodismo, Generación 2017  

E l Club “Gay Straight Alliance”, mejor conocido como “GSA”, es más que su club regular. Es un 

ambiente  de aceptación perpetua  y amor radiante. El propósito de GSA es crear un lugar sin 

odio, y promover el amor propio, así como el amor entre compañeros. La copresidenta, Kim Hernán-

dez, explica, “Este club proporciona un lugar seguro para niños, los cuales no se tienen que sentir 

discriminados basado en su raza, género u orientación sexual.” Este club es evidentemente el lugar 

perfecto para los niños que sienten que son marginados. La Autoridad de este Club, Lupita Rivera 

cree que este club impactará a nuestra escuela “Creando más diversidad entre sí, haciendo que la 

gente se abra más a sí misma”. GSA también sirve como una plataforma educativa para aquellos que 

buscan más conocimiento o que quieren promover la conciencia sobre la comunidad LGBTQ. Las 

reuniones de GSA se realizan en el salón 5104, todos los martes durante el almuerzo. 
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¡ Bienvenidos al año escolar 2016-2017! Este es un gran año con los cambios de periodo para presentar  una solicitud FAFSA 

(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) utilizando los ingresos de un año fiscal anterior, preguntas con una visión 

personal por parte de la Universidad de California y la incorporación de una nueva plataforma de solicitudes para algunas 

universidades privadas. El equipo de Consejeros de Tustin ayudará a los alumnos a navegar durante este año escolar y a estar 

informados sobre las trayectorias profesionales/universidades. Si no está seguro de quién es su consejero, por favor refiérase a 

nuestra página de internet. El propósito de este boletín es proporcionar la comunicación actual con respecto a los recursos, 

iniciativas, eventos y talleres para todos los Tillers. 

CHAT DE LOS CONSEJEROS 
(Sucesos Actuales En Tustin) 

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

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CCR): En esta semana de CCR, los alumnos de 12
o
 grado 

aprendieron consejos sobre como elaborar una buena declaración personal y los usos múltiples que una declaración 

personal pude servir. Los alumnos también pasaron algún tiempo en Naviance, actualizando su panel de aplicaciones. 

Se pidió a todos los alumnos que completarán una encuesta para recibir una retroalimentación de CCR. 

Tutoriales Asignados: Los tutoriales se asignaron en base al informe del progreso. Si los alumnos recibieron una 

calificación “D” o “F”, a estos alumnos se les asignó un tutorial para esa clase. Este es un paso importante para 

regresar al camino correcto del éxito. Las asignaciones tutoriales no cambiarán hasta que las calificaciones del 

trimestre se publiquen. Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte a su consejero. 

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. Por favor venga preparado con su 

computadora personal y con el número de seguro social/número válido de tarjeta de residencia en los Estados Unidos. 

Ayuda para la Solicitud Universitaria: ¿Esta trabajando en las solicitudes universitarias y necesita ayuda? Los 

consejeros estan disponibles durante el Tutorial los martes y jueves en la biblioteca. Recuede que la fecha limite de 

CSU y UC es el 30 de noviembre! Por favor venga preparado con su computadora personal. 

Visitas de universidades: Los representantes de admisiones desean hablar con los Tillers, sobre las probables 

admisiones en sus universidades. Esta es una gran manera de hacer preguntas y conocer el campus, así como 

presentarse con la posible persona que toma las decisiones. ¡Por favor no pierda esta oportunidad! Inscríbase en 

Naviance. La lista de visitas de universidades se actualizará tan pronto como se realicen las citas. ¡Si necesita ayuda 

para la inscripción, vea a su consejero! 

#applied: Hasta ahora, el 40.3% de la clase de 12
o
 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. 

COLEGIOS COMUNITARIOS/

UNIVERSIDADES 
REPRESENTATE FECHA HORA 

Universidad Wyotech Sean Torre Mie. 18/oct. 1PM 

Colegio Spartan (Aeronáuticas & Tecnología) Sarah Guthrie Mie. 2/nov. 1PM 

Universidad Dominicana de California Mike Lavigna Jue. 3/nov. 1:10PM 

Universidad Pacifica Ryan Garcia Jue.  3/nov. 1:10PM 

Colegio comunitario Westmont Matl Browne Vie. 4/nov. 1PM 

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) 
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 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CCR): ¿Estoy en camino para A-G? ¿Cual es mi plan? Este fue 

el tema de la sesión CCR de esta semana para los alumnos de 10o grado. Los alumnos completaron una actividad con un 

listado de A-G. Esto les permito crear objetivos personales y tener una reflexión académica para el resto de este semestre, 

con el fin de asegurar que terminan de una manera sólida. A los alumnos se les recordó sobre la Noche de Padres para los 

alumnos de 9o y 10o grado, el 26 de octubre para alentar a los padres invitados a ser parte de su plan. 

Noche de Padres para los alumnos de 9o y 10o grado: ¿Se perdió de la noche de padres el miércoles pasado? No se 

preocupe. Por favor haga clic aquí para ver la presentación. 

Tutoriales Asignados: Los tutoriales se asignaron en base al informe del progreso. Si los alumnos recibieron una 

calificación “D” o “F”, a estos alumnos se les asignó un tutorial para esa clase. Este es un paso importante para regresar al 

camino correcto del éxito. Las asignaciones tutoriales no cambiarán hasta que las calificaciones del trimestre se publiquen. 

Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte a su consejero. 

Visitas de universidades: Los representantes de admisiones quieren hablar con los Tillers sobre las posibles admisiones 

en sus universidades. Este es una gran manera de hacer preguntas y conocer el campus, así como presentarse con la 

posible persona que toma las decisiones. ¡Por favor, no pierda esta oportunidad! Inscríbase en Naviance. La lista de visitas 

de universidades se actualizará tan pronto como se realicen las citas. ¡Si necesita ayuda para la inscripción, vea a su 

consejero! ¡Esto es un paso importante…por lo tanto tenga un comienzo temprano!  

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CCR): ¿Qué es “#accepted” y como me afecta? ¿Qué aprendí de 

mi visita del plantel escolar el miércoles pasado? ¿Cómo puedo ver más universidades? Estas fueron preguntas que se 

contestaron en la sesión CCR de esta semana para los alumnos de 9o grado. Los alumnos completaron una actividad de 

reflexión, así como también, aprendieron a inscribirse a través de Naviance para visitar una universidad. ¡Nunca es 

demasiado pronto para comenzar! 

Noche de Padres para los alumnos de 9o y 10o grado: ¿Se perdió de la noche de padres el miércoles pasado? No se 

preocupe. Por favor haga clic aquí para ver la presentación. 

El 26 de octubre habrá un taller para padres: ¡Por favor reserve la fecha!  Los consejeros de los alumnos de 9o y 10o grado 

serán los anfitriones de un taller para padres, para hablar sobre como puede apoyar a su hijo/a, mientras que navegan los 

primeros años de preparatoria. El evento tendrá lugar a las 6 p.m. ¡Más información en breve! 

Visitas de universidades: Los representantes de admisiones quieren hablar con los Tillers sobre las posibles admisiones en 

sus universidades. Este es una gran manera de hacer preguntas y conocer el campus, así como presentarse con la posible 

persona que toma las decisiones. ¡Por favor, no pierda esta oportunidad! Inscríbase en Naviance. La lista de visitas de 

universidades se actualizará tan pronto como se realicen las citas. ¡Si necesita ayuda para la inscripción, vea a su consejero! 

¡Esto es un paso importante…por lo tanto tenga un comienzo temprano!  

 

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CCR): Los alumnos de 11o grado, recibieron una presentación sobre los 

dos sistemas universitarios principales en California: El sistema de la Universidad Estatal de California (por sus siglas en inglés CSU) 

y el sistema de la Universidad de California. Los alumnos aprendieron sobre las diferencias entre los sistemas, al igual que los 

importantes detalles sobre el por qué  es tan importante perseguir una educación superior. El propósito de esta sesión CCR, fue 

ayudar a los alumnos a tomar decisiones informadas de la universidad a medida que comienzan a pensar críticamente sobre las 

posibles universidades que podrían aplicar para el próximo año. ¡Los alumnos también recibieron consejos en cómo hacer un buen 

uso del tiempo de tutoría… ya que cada clase cuenta!   

Tutoriales Asignados: Los tutoriales se asignaron en base al informe del progreso. Si los alumnos recibieron una calificación “D” o 

“F”, a estos alumnos se les asignó un tutorial para esa clase. Este es un paso importante para regresar al camino correcto del éxito. 

Las asignaciones tutoriales no cambiarán hasta que las calificaciones del trimestre se publiquen. Si tiene cualquier pregunta, por 

favor contacte a su consejero. 

Visitas de universidades: Los representantes de admisiones desean hablar con los Tillers, sobre las probables admisiones en sus 

universidades. Esta es una gran manera de hacer preguntas y conocer el campus, así como presentarse con la posible persona que 

toma las decisiones. ¡Por favor no pierda esta oportunidad! Inscríbase en Naviance. La lista de visitas de universidades se 

actualizará tan pronto como se realicen las citas. ¡Si necesita ayuda para la inscripción, vea a su consejero! 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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