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APLICANDO LA CIENCIA PARA RESOLVER UN MISTERIO 
Por Ian Williamson, Maestro de Principios de la Ciencia Biomédica, Anatomía y Fisiología, a nom-
bre del Departamento de Ciencias 

D esde el momento que los alumnos entran a la clase de Principios de Ciencia Biomédica, se 

emergen en el misterio de la muerte de Anna. Se les pide que investiguen, documenten y 

analicen las evidencias para resolver el caso. El curso de los Principios de Ciencia Biomédica pro-

porciona una introducción a la ciencia biomédica a través de emocionantes proyectos prácticos y 

problemas. Los alumnos investigan conceptos de biología y medicina, mientras que exploran las 

condiciones de salud, incluyendo enfermedades cardiacas, diabetes, anemia drepanocítica, hiper-

colesterolemia y enfermedades infecciosas. Ellos determinarán los factores que llevaron a la muer-

te de un mujer ficticia, ya que secuencialmente reúnen las pruebas encontradas en su historial 

médico y su informe de la autopsia. Los alumnos investigarán opciones de estilo de vida y trata-

mientos médicos que podrían haber prolongado la vida de la mujer y demostrar como el desarrollo 

de la enfermedad esta relacionado con los cambios en los sistemas del cuerpo humano. Este curso 

esta diseñado para proporcionar una visión general de todos los cursos en el programa de ciencias 

biomédicas y sentar las bases científicas para cursos posteriores. Los alumnos practican la resolu-

ción de problemas con actividades estructuradas y el progreso hacia la apertura de proyectos ce-

rrados, y problemas que requieren que desarrollen la planificación, documentación, comunicación y otras habilidades profesionales. 

LIBRETO ESCRITO EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA DIGITAL 
Por Eric Zamora, Asesor del Programa  “iTHSmedia” 

A ntes de las luces, cámara o incluso la acción, los alumnos en la producción cinematográfi-

ca digital descubre que la escritura es lo primero. Este mes, la clase esta aprendiendo 

sobre historias estructuradas y la escritura de guiones. Los alumnos activan sus conocimien-

tos previos de los años de clase de inglés, para analizar cortometrajes y largometrajes. Me 

siento muy orgulloso de ver a los alumnos hacer conexiones mentales, cuando hablamos de la 

creciente acción, el conflicto y las escenas clímax de las películas que analizamos. Esta uni-

dad permite a los alumnos, la oportunidad de crear personajes dinámico que enfrentan conflic-

tos. En la clase preguntamos. “¿De que manera el personaje esta creciendo  o cambiando en 

la historia?”. La segunda mitad de la unidad introduce a los alumnos a la escritura de guiones 

en la que desarrollarán sus propias secuencias de un texto correctamente formateado. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

A libelle Pilimai era una alumna de 

10o grado cuando se transfirió a la 

Preparatoria Tustin. A pesar de su per-

manencia como una Tiller será, al final, 

menos que algunos, ella pudo hacer algo 

que ninguna jugadora femenino de volei-

bol ha hecho jamás; fue seleccionada 

para ser la Jugadora Más Valiosa de la 

Liga Imperio. A pesar de que Tustin ocu-

pó el tercer lugar en la Liga, todos los 

entrenadores coincidieron que ella era la 

mayor fuerza reconocida en la cacha. 

Alibelle es una líder física, emocional y 

mental para el equipo Varsity este año. Ella jugó principalmente como 

bloqueadora media, pero tuvo éxito,  no importando la posicion que 

jugara. A pesar de que su tiempo como una Tiller no fue extenso, fue 

impactante.   

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

N uestro Atleta Varonil Tiller de la Se-

mana es el jugador del equipo de 

basquetbol “varsity”   Haakon Ullrich. 

Haakon, es un alumno de 12o grado, lide-

ró a los Tillers con 19 puntos en su 

derrota de inauguración de la temporada 

ante Corona del Mar. Además de sus 

hazañas en la cancha, Haakon se desafía 

al tomar cursos de Equivalencia Universi-

taria y clases Avanzadas, y actualmente 

tiene un promedio de 4.0. Haakon y los 

Tillers están jugando actualmente en el 

Torneo Artesia esta semana, y en el Tor-

neo “Irvine World News” la próxima semana, antes de jugar a los rivales 

de distrito Foothill y Beckman. Haakon y los Tillers comienzan su bús-

queda para un Titulo de la liga, el 10 de enero contra “Western”. ¡Buen 

trabajo Haakon y Adelante Tillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, ALIBELLE PILIMAI Y HAAKON ULLRICH 

LAS JOVENES DE LACROSSE ESTÁN REALIZANDO PRUEBAS PARA SER PARTE DEL EQUIPO “VARSITY” 

Por Gigi Hume, Class of 2019 | Periodismo 

E l miércoles, 14 de diciembre, las Jóvenes de Lacrosse de la Preparatoria Tustin, realizarán pruebas para ser parte del  equipo “Varsity” 2016-

2017. Durante las pruebas, se espera que las jóvenes se reúnan en la pista de la Preparatoria Tustin, durante el sexto periodo, y que corran una 

milla y un sprint de cuarenta yardas alrededor de la pista. Luego, se dirigirán al campo de la Secundaria Utt a las 2:50 p.m., donde practicarán habili-

dades básicas como sostener, lanzar, agarrar y correr con la pelota, que se transformará en ejercicios como obstáculos y pasando líneas hacia el 

final de la practica. Sólo para explicar de lo que las pruebas y la próxima temporada será, la entrenadora asistente Reinalda Aquino dice: “Va a ser un 

reto, pero va a estar divertido”. Queremos ver a las jóvenes hacer lo mejor que puedan, mientras que todavía se divierten, esto es lo que se trata al 

jugar lacrosse. “Recuerde que las pruebas son sólo un día, así es que prepárese con sus zapatos de correr, ropa para hacer ejercicio, gafas protecto-

ras, un palo, un protector bucal, una botella de agua y tacos (opcional), para asegurar la consideración de los entrenadores. La lista del equipo oficial 

será anunciada el viernes, 16 de diciembre, antes de las vacaciones de inverno. 
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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 (CRR): En esta semana en la clase CCR, los alumnos de 12o 

grado aprendieron sobre las solicitudes y programas de colegios comunitarios. Se alentaron a los alumnos a aplicar antes de 

la fecha limite para ser considerados para los programas de ventaja para los alumnos de 12o grado en los colegios 

comunitarios locales. A los alumnos también se les dio tiempo de completar visitas virtuales, trabajar en solicitudes de ayuda 

financiera e investigación de becas. 

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

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

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. 

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.  

ROP: ¿Esta interesado en obtener creditos electivos mientras obtiene una experiencia “practica” en una carrera profesional? 

¡Intente una clase de ROP! Las clases disponibles son: Artes culinarias, investigación de la escena del crimen, gráficos por 

computadora, “fire technology”, y muchas más disponibles. Consulte a Mrs. Sam en la biblioteca para preguntar sobre las 

clases de primavera de 2017. ¡El 15 de diciembre  es el ultimo día para añadir un clase ROP para la primavera! 

#applied: Hasta ahora, 48.2% 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 pro-

gramadas de las universidades para este año escolar. 

COLEGIO COMUNITARIO/UNIVERSIDADES REPRESENTANTE FECHA HORA 

Taller de solicitudes del Colegio Irvine Valley  Erlynne Ballo Lu. 12/dic. 1:35PM 

Colegio Dickenson  TBA Ju. 15/dic. 1:10PM 

Universidad Grand Canyon Annette Ballesteros Ma. 10/ene. 1:10PM 

Universidad Estatal de Colorado Ellesse Goodman Mie. 11/ene. 1PM 

Taller de solicitudes del Colegio Santiago Canyon Víctor Castro Jue. 12/ene. 1:35PM 

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

Paseo Escolar de los alumnos de 12o grado a el Colegio Orange 

Coast 
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 

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CRR): Los alumnos de 10
o
 grado completaron una encuesta 

de autoexploración de Naviance durante la sesión CCR llamada “Do What You Are”. El propósito de la encuesta es 

ayudar a los alumnos a identificar rasgos de personalidad, códigos de Holanda, y coincidir con campos de carreras 

profesionales y campos de estudio prospectivos. Es un paso importante para identificar los objetivos futuros. 

Seminario Intercolegial de Atletismo (NCAA): ¡Si no asistió al seminario, no se preocupe! La presentación se ha 

publicado en el sitio web de THS. Haga clic aquí para localizar y ver la presentación. 

ROP: ¿Esta interesado en obtener créditos electivos mientras obtiene una experiencia “practica” en una carrera 

profesional? ¡Intente una clase de ROP! Las clases disponibles son: Artes culinarias, investigación de la escena del 

crimen, gráficos por computadora, “fire technology”, y muchas más disponibles. Consulte a Mrs. Sam en la biblioteca 

para preguntar sobre las clases de primavera de 2017. ¡El 15 de diciembre  es el ultimo día para añadir un clase ROP 

para la primavera! 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CRR): En la sesión de esta semana de CCR, los alumnos hicieron 

una encuesta de Explorar sus Fortalezas, a través de Naviance. El propósito de la encuesta es ayudar a los alumnos a 

identificar sus talentos, fortalezas e intereses. Se alienta a los alumnos a continuar su autoexploración, a medida que 

continúan persiguiendo el crecimiento personal y académica para lograr la preparación para la Carrera Profesional y 

Universidad. 

Seminario Intercolegial de Atletismo (NCAA): ¡Si no asistió al seminario, no se preocupe! La presentación se ha publicado 

en el sitio web de THS. Haga clic aquí para localizar y ver la presentación. 

ROP: ¿Esta interesado en obtener créditos electivos mientras obtiene una experiencia “practica” en una carrera profesional? 

¡Intente una clase de ROP! Las clases disponibles son: Artes culinarias, investigación de la escena del crimen, gráficos por 

computadora, “fire technology”, y muchas más disponibles. Consulte a Mrs. Sam en la biblioteca para preguntar sobre las 

clases de primavera de 2017. ¡El 15 de diciembre  es el ultimo día para añadir un clase ROP para la primavera! 

 

ALUMNOS DE 9o GRADO –GENERACIÓN 2020 

Preparación para la Carrera Profesional y Universidad (CRR): El 11o grado es un año pesado para las pruebas. El CCR 

de esta semana proporcionó un calendario sugerido para completar el SAT y/o ACT. El CCR también cubrió paso a paso las 

instrucciones sobre cómo registrarse, los recursos para la preparación de la prueba, y el anuncio de “Act Bootcamp” gratuito. 

“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 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. 

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

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

Reuniones con los Consejeros: Durante los meses de noviembre y diciembre, los consejeros se reunirán con los alumnos 

de 11o grado 1:1, para conversar de las clases de 12o grado. Por favor, tenga en cuenta que el 12o año NO esta destinado a 

ser un año fácil. Se alentará a los alumnos a seguir el rigor académico, así como los intereses que ayudarán en el 

asesoramiento de futuras universidades y planes para carreras profesionales. 

Seminario Intercolegial de Atletismo (NCAA): ¡Si no asistió al seminario, no se preocupe! La presentación se ha publicado 

en el sitio web de THS. Haga clic aquí para localizar y ver la presentación. 

ROP: ¿Esta interesado en obtener creditos electivos mientras obtiene una experiencia “practica” en una carrera profesional? 

¡Intente una clase de ROP! Las clases disponibles son: Artes culinarias, investigación de la escena del crimen, gráficos por 

computadora, “fire technology”, y muchas más disponibles. Consulte a Mrs. Sam en la biblioteca para preguntar sobre las 

clases de primavera de 2017. ¡El 15 de diciembre  es el ultimo día para añadir un clase ROP para la primavera! 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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