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TRANSCENDETALISMO EN EL SIGLO 21
o
  

Por Ryan Miller, Asesor de Educación del Departamento de Inglés 

L os alumnos en la clase de Honores de Inglés 3 tuvieron la oportunidad de probar los principios de algunos de los grandes filósofos de América en 

un proyecto de Trascendentalismo. Se les pidió a los alumnos que pasaran tiempo en un entorno natural, solos, renunciaran a algunas de sus 

posesiones favoritas, escribieran un manual para la autosuficiencia y quebrantaran un código, ley o reglas. Luego, ellos escribieron y presentaron sus 

ideas en diarios, carteles, fotos y videos. Hablaron de la dificultad de vivir sin tener acceso constante a los teléfonos y al internet, mientras que se 

pierden de experiencias e interacciones, que tales cosas obstaculizan. Su maestro estaba muy complacido con las ideas que ofrecían sobre la vida, 

sobre ellos mismos y la sociedad en sus respuestas.  

PROYECTO “CAPSTONE”,  THSMUN Y  RECAUDACIÓN DE FONDOS 
Por Eleanor Zechiel, Asesora del Programa THSMUN  

L a 24a conferencia anual del  Modelo de Naciones Unidas de la Preparatoria Tustin (por sus siglas en 

inglés THSMUN)  se llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre, y este año la clase de 12o grado llevará a 

cabo una recaudación de fondos, simultáneamente con la conferencia como parte del Proyecto “Capstone”. 

Dirigido por los alumnos de 12o grado José Aragón, Arsal Bokhari, Kimberly Bollas, Bobbi DeWid, Jessi-

ca Landis, Matthew Madrid y Mason Nguyen, esta clase recaudará fondos para el Proyecto “Water” una 

organización sin fines de lucro que trabaja para incrementar el acceso a agua limpia y potable en los países 

menos desarrollados del mundo, mediante la concientización y la construcción de pozos. La clase de 12o 

grado venderá “candy grams” y aceptará donaciones durante la conferencia MUN, con el objetivo de recau-

dar fondos por $1500 para donarlos a la causa. En las propias palabras de los alumnos de 12o grado 

"Nuestra visión es salvar vidas, dólar por dólar, gota por gota." 

PREPARACIÓN PARA LOS DEPORTES DE OTOÑO  
Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

Como un Departamento de Deportes, los Tillers de Tustin iniciaron el año escolar 2016-17 sólido. 

Cuando compara el éxito de nuestros equipos de otoño con los resultados del año pasado, cada 

uno de nuestros programas de otoño hizo grandes avances hacia logros superiores. Tenis Feme-

nil: ¡No sólo nuestro equipo aumento doblemente de tamaño, con la adición de un equipo de “JV”, 
también experimentó algunas grandes victorias! El equipo de “Varsity” ganó todos los juegos de 

pretemporada, y ganó dos partidos durante los juegos de la Liga. Por primera vez, en más de diez 

años, una de nuestras tenistas clasificó para los Finales de la Liga. Con talento joven que com-

pone la mayoría de la lista de “Varsity”, este Programa definitivamente verá más exito el próximo 

año.  Voleibol femenil: El equipo de “Varsity”, formado por la mayoría de alumnos de 12o grado, 

ha estado trabajando durante algunos años para finalmente ver algunos resultados reales en el marcador. Este grupo especial femenil tiene una 
química sólida y se apoyan entre sí, a través de una temporada de bajas y altas, de grande victorias y duras perdidas. El Programa no había califica-

do para el CIF en tres años y lo había colocado arriba de la lista de objetivos. A través, de la determinación y de una garra, las Tillers lograron estar 

en CIF. Se enfrentaron a un equipo difícil en Hesperia el martes por la noche, y cayeron despues de una batalla de cinco juegos. Aunque hubo lagri-

mas después del partido, el equipo debe sentirse orgulloso por iniciar este nuevo legado de éxito. Futbol americano: Para nuestro equipo de futbol 

americano, lo que es viejo, es finalmente nuevo otra vez. Con el regreso del Entrenador Miller, como Entrenador Principal, los Tillers están cerca de 

CIF a medida que terminan su ultima semana de la competencia de la Liga Imperio. Los Tillers están actualmente 7-2 y terminarán en primero o 

segundo lugar en la liga, lo que los posiciona a los playoffs. El compromiso de ser más grande, fuerte y rápido que su competencia, ha estado a la 

vanguardia de toda la temporada para estos atletas. Su trabajo arduo en el gimnasio y en el campo, puede ser realmente la clave, para algo que el 

equipo ha querido en los últimos años: Ser el anfitrión de un partido de playoff CIF, una meta que no se ha alcanzado en cuatro años. Golf Femenil: 

Nuestras golfistas “Varsity” están construyendo juntos el éxito de la temporada pasada. Con un equipo joven y talentoso, las Tillers esta en un nuevo 

territorio: CIF. Han pasado diez años desde que una de nuestras golfistas Tillers haya clasificado para los playoffs. No sólo una de nuestras golfistas 

clasificó, ella avanzó más allá de la primera ronda, el jueves. Con cada hoyo que juega, Chloe Carraway da un paso más en la historia de Tustin y 

establece el tono para una temporada aún más exitosa el próximo año. Waterpolo Varonil: Este Programa no sólo creció en números esta tempo-

rada; También, produjo más victorias. El equipo de “Varsity” realmente luchó el año pasado obteniendo un 0-10. Sin embargo, con dos nuevos entre-

nadores principales, los Tillers han empujado un registro impresionante este año de 10-17. Ellos jugarán el partido final el jueves en la tarde en Tus-

tin. El programa tiene un equipo de “JV” sólido, que fueron Campeones en la Liga Imperial, y ellos de seguro contribuirán con un equipo más fuerte el 

próximo año. Atletismo a Campo Traviesa: ¡Que diferencia hace un sólido compromiso en un programa de verano! El Equipo de Atletismo a 

Campo Traviesa tuvo el más grande número de atletas entrenando en los calurosos meses de verano en la historia reciente, y realmente hizo una 
diferencia esta temporada. Incluso nuestros mejores y experimentados corredores perdían minutos de sus Registros Personales y corrieron extrema-

damente bien en los encuentros. Aunque, no tuvimos un corredor que calificara para CIF esta temporada, nuestros corredores varoniles y femeniles, 

tendrán otra oportunidad para mostrar su garra y su fantástica etica de trabajo, cuando exhiban sus habilidades en los eventos de distancia en la 

temporada de pista. 

LA PREPARATORIA TUSTIN CELEBRA A LOS VETERANOS ESTADOUNIDENSES 
Por David Peay, Director de Actividades 

¡ El jueves, 10 de noviembre, los Tillers expresarán su agradecimiento a los Veteranos Estadounidenses! A los maestros se les dará el nombre y la 

foto de un Exalumno de la Preparatoria Tustin, quien sirvió en la segunda guerra mundial y cómo sirvieron a nuestro país. El maestro leerá a la 

clase sobre su Veterano y luego cada alumno recibirá una tarjeta para que escriban GRACIAS a nuestros Veteranos. Durante el almuerzo, tendrán 

invitados Veteranos Estadounidenses en las mesas de la Plaza de Alumnos para que los alumnos dejen sus tarjetas en persona. Fotos de jóvenes 

Tillers que murieron durante la segunda guerra mundial, se exhibirán en la pared de la cafetería. El grupo de ASB planea hacer este evento anual, 

como una manera de poder decir GRACIAS a aquellos que dedican sus vidas a la preservación de nuestras libertades. 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://twitter.com/TustinHS
https://www.facebook.com/TustinHighSchool
http://ithsmedia.edublogs.org/
http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
mailto:THSInfo@tustin.k12.ca.us?subject=Tiller%20Newsletter
http://www.tustin.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001904/Centricity/Domain/1931/PermissibleSchoolFees%20TUSD%20Revised.pdf
http://www.tustin.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001904/Centricity/Domain/1931/PermissibleSchoolFees%20TUSD%20Sp%20Revised%2010-3-14.pdf
https://sites.google.com/a/mytusd.org/thsmun/
https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.instagram.com/ths.tennis/
https://www.instagram.com/p/BMAohvXgtO8/?taken-by=tustintillers
https://www.instagram.com/p/BJnki9fBwBf/?taken-by=tustintillers
https://www.instagram.com/p/BMHhPkjAOjN/?taken-by=tustintillers
https://www.instagram.com/p/BLbVA3pA_v0/?taken-by=tustintillers
https://www.instagram.com/tustinxctrack/
https://www.instagram.com/tustinxctrack/


¡ 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. 

Pregúnteme acerca del 30 de noviembre: ¿Cuál es la importancia del día 30 de noviembre? Este día es la fecha 

limite para todas las solicitudes de CSU y UC. Le recomendamos encarecidamente que los alumnos se enfoquen a 

presentar solicitudes antes de la fecha limite del 30 de noviembre, para evitar el estrés del mal funcionamiento de la 

plataforma. ¡No olvide actualizar sus cuentas de Naviance, una vez que haya presentado sus solicitudes!  

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. 

ASVAB: ¿Esta interesado en presentar el examen ASVAB para ayudarlo a identificar sus fortalezas y debilidades para 

la preparación de una carrera profesional? ¡Consulte con su consejero para registrarse para el examen del 7 de 

diciembre!  

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 41.1% 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 
REPRESENTANTES FECHA HORA 

“Spelman College” Iva Stewart Barre Lu. 7/nov. 1PM 

Universidad Internacional Hope Hannah Rodriguez Lu. 7/nov. 1:10PM 

Colegio Comunitario Santa Ana Basti Lopez Ma. 8/nov. 1:10PM 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Victor Castro Mi. 16/nov. 1PM 

Universidad Estatal de California, Los Ángeles Jacquelyn Mendieta Mi. 16/nov. 2:35PM 

Colegio Comunitario Irvine Valley Anne Ackers Ma. 29/nov. 1PM 

Colegio Comunitario Orange Coast Eduardo Cervantes Ma. 6/dic. 1:10PM 

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) 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers, una Escuela de California de Listón de Oro   
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 

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

Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

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 

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 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Talleres en noviembre: Los consejeros presentarán Talleres en clases de Inglés durante el mes de noviembre. 

La presentación se enfocará en los requisitos para graduarse, requisitos A-G y la planificación de un año 12o 

productivo. Esto es un paso importante para asegurar el exito en THS. 

ASVAB: ¿Esta interesado en presentar el examen ASVAB para ayudarlo a identificar sus fortalezas y debilidades 

para la preparación de una carrera profesional? ¡Consulte con su consejero para registrarse para el examen del 7 

de diciembre!  

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 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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