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LA PLANIFICACIÓN  DE UNA CARRERA VOCACIONAL, REALMENTE OFRECE UN TRABAJO A LOS JÓVENES 
Por Ángela Brown, Maestra de Educación Especial, a nombre del Departamento del Educación Especial  

L os maestros a menudo le informan a los alumnos que una asistencia y participación regular en las clases, eventualmente puede ayudarles a conse-

guirles un trabajo. ¡Pero en la clase de Planificación de una Carrera Profesional, los alumnos actualmente VAN a trabajar! A través del Programa de 

Colaboración Transitorio (por sus siglas en inglés TPP), “Los alumnos con discapacidades pueden participar en practicas profesionales pagadas, patroci-

nadas a través del Departamento de Rehabilitación de California (por sus siglas en inglés DOR)”. Los alumnos en la clase de Planificación de una Carre-

ra Vocacional aprenden a preparar un curriculum vitae, una comunicación efectiva (dramatizando un papel) y practicas de 

entrevistas laborales. Los oradores invitados visitan la clase y responden preguntas en términos en que los alumnos pue-

den relacionarse. Los alumnos también tienen paseos escolares a colegios comunitarios locales y escuelas vocacionales. 

Otras habilidades que la clase enseña es sobre tarjetas de crédito, administración de crédito, impuestos y presupuesto 

realista. Los alumnos también aprenden sobre sus derechos laborales y responsabilidades. Mrs. Brown mencionó que “Le 

entusiasma, la importancia del curriculum vitae; todo lo que hacemos esta directamente relacionado para obtener y mante-

ner un trabajo que esta sucediendo actualmente, no en algún momento en el futuro lejano.” 

LA BANDA DE MARCHA TERMINA SU TEMPORADA EN EL LUGAR MÁS FELIZ DE LA TIERRA 
Por Evelyn Rodriguez | Tamborista Mayor, Generación 2017, en nombre del Programa de Música 
Instrumental 

L a Banda de Marcha tuvo una temporada excelente, colocándose en  el 20o lugar de 72 

bandas. Con una temporada de Banda de Marcha llegando a su fin, los alumnos no solo 

celebraron la gran temporada, sino que también reconoció la temporada final de los alumnos 

de 12o grado en la Banda de Marcha. Pudimos terminar el año con una ultima marcha en el 

lugar más feliz del la tierra, Disneylandia. Los alumnos pudieron pasar un día entero en Dis-

neylandia, después de que marcharon en “Main Street EE. UU.”, realizando su marcha 

“Christmas Spectacular.” La temporada de conciertos ha llegado y los alumnos tienen su 

Concierto anual de Invierno el 8 de diciembre con la Banda de Conciertos, Orquesta y Coro, 

dirigido por el director de música instrumental  Michael Fisk y el director de coro, David Peay. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

C omo una alumna de 11o grado, Dana 

Twisk es una veterana en el alberca 

Tustin. Ella ha sido una de nuestras nada-

doras y jugadora de waterpolo más solida, 

desde que se convirtió en una Tiller. La 

semana pasada, Dana anotó 8 puntos (de 

los 9 puntos del equipo) en el primer parti-

do de la temporada. Aunque nuestro equi-

po de Varsity estuvo cerca de ganar el 

partido, la acción ofensiva impresionante 

de Dana, hizo que todo el mundo se diera 

cuenta. El entrenador principal de Varsity, 

Molly Andrews, no recuerda cuando una 

jugadora de waterpolo haya anotado tanto 

puntos en un partido. Además de ser una líder en el Programa acuático, 

Dana esta también activa en el Programa de MUN de Tustin, es la Presi-

denta del Club Tides, y es una alumna de Honores. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta Tiller Varonil de la Se-

mana es el jugador Varsity de bas-

quetbol, Jerome Childs. Jerome, un 

alumno de 10o grado, ayudó a dirigir a los 

Tillers a ganar dos veces consecutivas en 

el  Torneo Artesia, anotando 13 puntos 

la semana pasada, en una victoria sobre 

Westchester, y anotando ocho puntos en 

una victoria sobre Marina. También, el 

jugador de futbol Varsity, Jerome ayudó a 

guiar a los Tillers a una victoria de 75-48 

en su partido contra Laguna Hills esta 

semana en el Torneo Irvine World News. 

Después de su partido contra Cabrillo en el 

Dorado esta noche, el equipo continuará  jugando fuera de la liga, duran-

te las vacaciones de invierno con un partido en Foothill el 22 de diciem-

bre. ¡Buen trabajo Jerome, y Adelante Tillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, DANA TWISK Y JEROME CHILDS 

El JUGADOR MÁS VALIOSO EN LA OFENSIVA DE LA LIGA EMPIRE, KENNETH CARR III 
Por Benjamín Rodriguez, Generación 2019 | Periodismo 

K enneth Carr III  -- no hay duda que usted ha escuchado ese nombre alrededor del campus. Carr es el corredor inicial del equipo de fut-

bol “varsity”. Esta temporada pasada KC acumuló 2,757 asombrosas yardas por tierra y 38 touchdowns. Hubo solo un juego en esta 

temporada en el cual, Carr no se apresuró por 100 yardas, que fue en contra de Foothill Knights, cuando los Tustin Tillers perdieron 13-0. En 

el juego contra Beckman Patriots, Carr llegó a una yarda de empatar el record de ca-

rreras de un solo juego, mantenido por el exalumno Tiller DeShaun Foster. Añadiendo 

algo más, a la increíble temporada de Carr, se anunció recientemente que fue nom-

brado el Jugador Más Valioso Ofensivo de la Liga Imperio “MVP”. Cuando se le pre-

guntó acerca de su reacción al ser nombrado MVP ofensivo  de la Liga Imperio, Carr 

explicó “Estaba emocionado de ser el MVP, pero no digo que soy MVP, diría que mi 

línea ofensiva, mediocampistas y mariscal de campo fueron también los MVP, ya que 

me protegieron. No lo hubiera podido hacer sin ellos”. Además de los honores de 

MVP, recibió los honores de la Primera Liga de All-Empire. Carr enfatizó la importan-

cia de su equipo, negándose repetidamente de asumir la responsabilidad de cual-

quiera de los logros, postergando todos los créditos a sus compañeros de equipo.  
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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. 

Noche de Conocimientos sobre Colegio Comunitario: ¡Por favor reserve esta fecha! THS será anfitrión de un taller 

sobre los colegios comunitarios el 12 de enero de 2017, de 6 PM a 7 PM. El Colegio Comunitario Orange Coast, Irvine 

Valley, Santiago Canyon y Coastline serán representados en este evento. ¡Venga y descubra los programas únicos 

que existen en cada colegio comunitario! 

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. Terminen esos proyectos y ensayos. Complete y entregue cualquier tarea pendiente. 

Realice buenas preguntas durante la tutoría. Organice su carpeta y mochila. ¿Ha recibido decisiones de admisión? 

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! 

Programa de Ciencia de Verano para Jóvenes del Instituo 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. 

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.  

#applied: Hasta ahora, 48.1% 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! 
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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 TO-

DAS las visitas programadas de las universidades para este año escolar. 

COLEGIO COMUNITARIO/UNIVERSIDADES REPRESENTANTE FECHA HORA 

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

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

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

Evaluaciones del Colegio Santiago Canyon Erlynne Ballo Mie. 1/feb. 8AM 

Paseo Escolar de los alumnos de 12o grado 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) 

 

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. Terminen esos proyectos y ensayos. Complete y entregue cualquier tarea pendiente. 

Realice buenas preguntas durante la tutoría. Organice su carpeta y mochila. ¿Ha recibido decisiones de admisión? 

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! 

 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

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. Terminen esos proyectos y ensayos. Complete y entregue cualquier tarea pendiente. 

Realice buenas preguntas durante la tutoría. Organice su carpeta y mochila. ¿Ha recibido decisiones de admisión? 

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! 

 

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 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! 

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. Terminen esos proyectos y ensayos. Complete y entregue cualquier tarea pendiente. 

Realice buenas preguntas durante la tutoría. Organice su carpeta y mochila. ¿Ha recibido decisiones de admisión? 

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! 

Programa de Ciencia de Verano para Jóvenes del Instituo 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. 

Reuniones con los Consejeros: Durante el mes de diciembre, los consejeros se reunirán con los alumnos de 11
o 

grado 1 a 1, para conversar de las clases de 12
o 
grado. Por favor, tenga en cuenta que el 12

o 
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. 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 

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 
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