
El boletín semanal  traído a usted por el personal docente y alumnos de la Preparatoria Tustin, escuela de listón de oro. 

EDICIÓN 2, VOL. 3 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Noticias de los Tillers       SÍGANOS 

Para más Noticias de los Tillers desde una perspectiva de nuestros 

alumnos, por favor visite  iTHSmedia.com, para nuestras publicacio-

nes estudiantiles en línea, revistas y videos.  

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 Información acerca de Cuotas Estudiantiles / Student Fees 

 

PÁGINA 1 DE 3 

El DEPARTAMENTO DE INGLÉS DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MAESTROS TILLER 
Por Melissa Trout, Asesora del Departamento de Inglés  

¡ El Departamento de Inglés se enorgullece de recibir algunos nuevos Tillers al equipo! A pesar de que son nuevos en Tustin, estas tres 

damas aportan una riqueza de experiencia y entusiasmo al campus: Amie Larsen ha enseñado por 14 años. Enseñó en Magnolia por 13 

años antes de llegar a ser un Tiller. Ella vive en Mission Viejo y es una orgullosa nueva mamá de un niño llamado Liam.  Mrs. Larsen tiene 

una pasión por los perros, ella tiene dos “corgis”: “Pancake” y “Bagel”. Mrs. Larsen está enseñando el 10o grado este año. Rachel Lawren-

ce ha enseñado por diez años. Ella nació y creció en la costa este y viene de una gran familia de educadores. El increíble surfeo de Califor-

nia la atrajo a la costa oeste hace dos años. En su tiempo libre, le gusta viajar, hacer “cross-fit”, asistir al teatro y pasar tiempo con sus ga-

tos. Ms. Lawrence está enseñando el 9o grado.  Alyssa Abdel nació y creció en Garden Grove y asistió a Pacifica, el rival de Tustin. Ella 

asistió a la Universidad de Chapman y recibió un licenciatura en Entrenamiento Deportivo. Ms Abdel es una cara familiar en el campus; ella 

fue la Entrenadora Atlética de Tustin por cuatro años. Su experiencia con los atletas Tustin Tiller la animó a regresar a la escuela para llegar 

a ser una maestra. Ms. Abdel está actualmente en el Programa de Maestría de la Universidad de Chapman. Ms. Abdel está substituyendo 

por un largo plazo a Mrs. Lloyd mientras que está de licencia por maternidad.  

CUENTOS DE LA COLMENA 
Por Eric Zamora, Director del Programa “Audion”  

E ste año el “Audion” cumple la nonagésima primera edición. El 

tema del anuario es “Historias de la Colmena”, el cual será una 

señal a la conciencia ambiental y la productividad Tiller. En aras de la 

emersión del tema, el personal de Audion estará consciente del reci-

claje y la conservación. Busque los contenedores de reciclaje decora-

dos en un futuro cercano. El dinero recaudado de los esfuerzos de 

reciclaje será donado a organizaciones benéficas de Tustin. Además 

de la conciencia de la tierra “Historias de la Colmena” pone en relieve 

las historias de alumnos y personal ocupado. Nuestra escuela esta 

evolucionando ante nuestros propios ojos, y el Audion esta orgulloso, 

como siempre, de decir la historia de este año.  

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

M elody Nguyen es nuestra primera Dama Atlética Tiller del año 

escolar 2016/17. Como la mejor jugadora individual para el equipo 

de Tenis Femenil Varsity, ella prácticamente tuvo un juego impecable 

contra Loara la semana pasada, al vencer 

a su competidora 6-0, 6-1, 6-2. A pesar, de 

que sólo es una alumna de 10o grado, el 

Entrenador Tindukusiri esta extremada-

mente impresionado con sus habilidades 

de liderazgo. Melody es muy humilde y 

siempre celebra los éxitos de sus compa-

ñeros de equipo. Además de jugar el tenis, 

ella también es una alumna de honores y 

tiene un gran participación en le Programa 

MUN en Tustin. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

F elicidades al equipo de waterpolo varonil  por la victoria en el inicio 

de la temporada contra Garden Grove, los campeones defensores 

de Garden Grove de la Liga de Campeones. La victoria de los Tillers 12-

5 fue impulsada por el alumno de 9o grado 

Kaleb Anderson. Kaleb anotó tres goles y 

realizó un tiro logrando una jugada Tiller 

espectacular. También, trabajó arduamente 

en la zona defensiva, bloqueando un dispa-

ro de Garden Grove como un jugador de 

campo. Los Tillers continuarán su tempora-

da, hoy a las 3 p.m., contra la Preparatoria 

Marina, aquí en la Preparatoria Tustin. 

Buen trabajo Kaleb, y deseamos un conti-

nuo éxito a nuestro equipo de waterpolo 

varonil.  ¡Adelante Tillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, MELODY NGUYEN Y KALEB ANDERSON 

ELECCIONES DE ALUMNOS DE 9
o
 GRADO EN APO-

GEO Por David Peay, Director de Actividades  

E l Alumnado Asociado de la Preparatoria Tustin (ASB) esta en el proceso de la reali-

zación de las Elecciones de los Alumnos de 9o grado para el año escolar 2016-

2017. Los alumnos de 9o grado que estén interesados para uno de los cargos de su 

clase, necesitan recoger su paquete de solicitud en el salón de ASB número 604. Los 

paquetes de las elecciones se deben entregar antes del lunes, 12 de septiembre, en una 

reunión obligatoria durante el almuerzo en el salón ASB. Los discursos de las elecciones 

se llevarán a cabo el jueves, 15 de septiembre durante el almuerzo en el escenario de la 

Plaza de los Alumnos. Venga y apoye a los candidatos, mientras que hacen su intento 

para ser parte del Gabinete de 9o grado. La votación se llevará a cabo el viernes, 16 de 

septiembre durante el receso y recreo.  
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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 la Tabla de Desglose de 

Alumnos (izq.) 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 Universidad y las carreras profesionales: Esta semana en la clase de CCR, revisaron el propósito de CCR, 

requisitos A-G, #aplicado, Naviance, solicitudes FAFSA y PPY, solicitud de Coalición, Noche de Ayuda Financiera, SAT Digital, y el 

Cuestionario de Universidad de Verdadero o Falso.  Las respuestas del cuestionario serán cubiertas en las clases CCR posteriores. 

Los consejeros estarán proporcionando información más detallada sobre todos estos temas en talleres posteriores, tutoriales y en las 

clases CCR. 

 La Noche de Ayuda Financiera es el 19 de septiembre: Los Expertos de Ayuda Financiera de UC Irvine, Colegio Santiago 

Canyon y la Universidad de Soluciones Financieras de California (una organización sin fines de lucro) proveerán información 

importante y relevante en relación con la solicitud FAFSA, solicitud DREAM, y el proceso de ayuda financiera. Este es  un paso 

importante para preparar y maximizar las oportunidades de ayuda financiera para la universidad. El evento se llevará a cabo de 6:30 

p.m. to 7:30 p.m., en el “Little Theatre”. 

Reserve la fecha, 19 de octubre: Todos los alumnos de 12o grado, se inscribirán para presentar el nuevo y rediseñado examen SAT 

durante el año escolar. Este es un examen SAT digital gratuito, el cual proporciona puntuaciones REALES. Los alumnos, quienes 

presentarán el SAT en papel el 1o de octubre, también pueden presentar el SAT digital el 19 de octubre en THS.  ¡Hoy, NO es tarde 

para iniciar!  

Talleres para los alumnos de 12o grado: Los consejeros se reunirán con sus alumnos de 12ogrado, 1 por 1 en sus clases de inglés, 

iniciando la semana del 12 de septiembre. Los consejeros hablarán de la graduación de preparatoria, opciones y preparaciones para 

la educación superior, y cosas importantes para considerar durante el 12o grado.  

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 12o GRADO - GENERACIÓN 2017 
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DESGLOSE DE ALUMNOS CONSEJERO 

9o grado Non-AVID Mrs. Hagstrom 

10o grado Non-AVID Mrs. Pysher 

11o: A - Gillis 

12o: A - Galvan 
Mrs. Bledsoe 

11o: Godoy - Orajel Ms. Park 

11
o
: Ortiz - Z 

12o: Niazi - Z 
Ms. Swanson 

9o and 10o AVID Mrs. Avila 

El CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continua 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/UNIVERSIDAD REPRESENTANTES FECHA HORA 

Universidad Colorado Mesa  Keith Gissel Lu. 19/sep. 1PM 

Colegio Washington  Betsey Hayes Ma. 20/sep. 1:10PM 

Instituto Politécnico Rensselaer Arianna Palumbo, Consejero de Admisiones Ju. 22/sep. 2:35PM 

Universidad Seton Hall  Eva Hester, Asistente del Director en Admisiones 
Vi. 23/sep. 

9/23 
1PM 

Universidad Grand Canyon  Representante de Admisiones Mi. 28/sep. 1PM 

Instituto de Diseño y Comercialización de Moda Representante de Admisiones Ju. 29/sep. 1:10PM 
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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 

 

Preparación para la Universidad y las carreras profesionales: Esta semana de CCR indagó el propósito 

del programa CCR, introducción a nuestra herramienta en línea para universidades y carreras profesionales,  

Naviance, y el cuestionario de la Universidad de Verdadero y Falso. Las respuestas correctas de este 

cuestionario serán cubiertas en las clases CCR posteriores. 

Reserve la fecha, 19 de octubre: Todos los alumnos de 10o grado se inscribirán para presentar el examen 

gratuito Pre-PSAT  a través de “Schmoop”. Este es un examen en línea que realizará durante el día escolar. 

Hoy, NO es tarde para iniciar. ¡Este es un paso importante para la preparación a la universidad! 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Preparación para la Universidad y las carreras profesionales: Esta semana de CCR indagó el propósito 

del programa CCR, introducción a nuestra herramienta en línea para universidades y carreras profesionales,  

Naviance, y el cuestionario de la Universidad de Verdadero y Falso. Las respuestas correctas de este 

cuestionario serán cubiertas en las clases CCR posteriores. 

Reserve la fecha, 19 de octubre: Todos los alumnos de 9o grado tendrán la oportunidad para participar en 

el tour de campus de las universidades en este día.  Hoy, NO es tarde para iniciar.  Próximamente más 

información. ¡Este es un paso importante para la preparación a la universidad! 

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

Preparación para la Universidad y las carreras profesionales: Esta semana de CCR indagó el propósito del 

programa CCR, información actualizada sobre el perfil de Naviance, información de SAT/ACT información, 

Calificaciones, Ayuda Financiera y el Cuestionario de la Universidad de Verdadero y Falso. Las respuestas 

correctas de este cuestionario serán cubiertas en las clases CCR posteriores. 

Reserve la fecha, 19 de octubre: Todos los alumnos de 11o grado se inscribirán para presentar el examen 

PSAT. El examen es gratuito y se realizará durante el día escolar. Hoy, NO es tarde para iniciar. ¡Este es 

un paso importante para la preparación a la universidad! 

Exenciones de pago para el examen ACT: ¿Esta planeando presentar el examen ACT este año, y necesita 

una exención de pago? Visite la oficina de consejería para la exención de pagos. Si tiene alguna pregunta 

sobre la inscripción y el plazo del examen, vea a su consejero. 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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