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EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA DA LA 

BIENVENIDA A EL EX-ALUMNO TILLER  
Por Derek Johnson, Asesor del Departamento de Ciencias Sociales/Historia 

El graduado Max Maldonado de la Generación 2010 de la Escuela Preparatoria Tustin, mantiene la 

frase de.. Una vez Tiller, siempre serás un Tiller modelo. Es un placer introducir y darle la bienvenida al 

miembro más nuevo del Departamento de Ciencias Sociales. El exalumno y tutor de Avance Vía Deter-

minación Individual (por sus siglas en inglés AVID), está retribuyendo al programa—enseñando las 

secciones a los alumnos AVID de 10o grado y concluyendo su enseñanza en la clase de historia de 

Estados Unidos de los alumnos de 11o grado, de este modo aprovecha su práctica docente en nuestro 

campus de Tustin del año pasado. Su periodo del último año, como Asistente del Entrenador de Lacros-

se, también le da una reconocimiento para tomar la posición de entrenador principal de nuestro progra-

ma de Lacrosse femenil. Max realizó su maestría y sus créditos laborales en la Universidad de 

Chapman después de obtener su licenciatura de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Califor-

nia, Fullerton. Como un nuevo maestro, Mr. Maldonado podría estar teniendo problemas para recordar 

que es el tiempo libre, pero el residente de Tustin tiene como hobby la fotografia y es una ávido aficio-

nado al conciertos.  

LA BANDA DE LA ESCUELA PREPARATORIA TUSTIN 
Por la tamborista principal Evelyn Rodriguez & el asistente de tambores principales, Gilberto Hernández, a nombre del Programa Musical de THS  

L a banda de Tustin esta lleno de entusiasmo por la próxima temporada. 

Realizaremos la Marcha “Bravura” para el  Desfile “Tustin Tiller Days” el 

sábado 1o de octubre a las 10 a.m. A pesar de que interpretamos en los “Tiller 

Days”, no solo somos una banda de desfile; somos también una banda de 

espectáculo de campo. Nuestro programa de este año se titula “The Lost Bo-

ys” y nuestra primera competencia de la temporada será el 15 de octubre en la  

Preparatoria Aliso Niguel. El año pasado fue la primera vez en la historia de la 

Preparatoria Tustin que logro estar en los campeonatos tres veces seguidas, y 

esperamos que continuemos esta tradición por cuarto año consecutivo. El 

campeonato de este año será en la Preparatoria Warren en Downey. Estamos 

orgullosos de anunciar que hemos sido invitados para marchar en “Main Street 

U.S.A.” en Disneylandia el martes, 6 de diciembre. Los alumnos disfrutan su  

admisión gratuita y un día completo de diversión en el Parque de Disneylandia, antes y después de la interpretación.  

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil  

L a jugadora de voleibol, Alibelle Pilimai, es una bloqueadora 

central titular de los Tillers. Sus bloqueos solidos y sus numero-

sas aniquilantes ofensivas ayudó a Tustin a derrotar Segerstrom la 

semana pasada. El equipo se apoyó en 

su liderazgo durante todo el juego, ya 

que se conducta tranquila y atlética, 

inspiraron al equipo para hacer mayores 

esfuerzos, cuando estaban en desven-

taja en dos ocasiones en el juego. Ali es 

una tremenda atleta, quien celebra el 

éxito de sus compañeros de equipo y 

trabaja arduamente fuera de la tempo-

rada. Además de jugar volibol, Alibelle 

hace malabares con un horario acadé-

mico riguroso, ya que esta en las clases 

de un nivel avanzado. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil  

N uestro atleta Tiller de la semana, es el jugador del equipo Varsity 

de futbol americano, KC Carr.  KC, un corredor y apoyador de 11o 

grado, dio el ritmo a los Tillers con 305 yardas por tierra en 19 acarreos, 

ayudando a impulsar a los Tillers para un 

victoria en la no-liga, sobre la Preparato-

ria Aliso Niguel la semana pasada. En lo 

que va de este año, KC encabeza el 

condado en el ala defensiva a través de 

tres juegos y es el tercero en el condado 

en general en puntuación. Los Tillers 

enfrentan a la Preparatoria Trabuco Hill 

este viernes por la noche en Trabuco 

Hills, y terminan su programa de no-liga 

contra Beckman la próxima semana. 

¡Buen trabajo KC!  ¡Adelante Tillers! 

ATLETAS DE LA SEMANA, ALIBELLE PILIMAI Y KC CARR 

¿DESEARÍA EMPEZAR UN CLUB? 
Por David Peay, Director de Actividades  

E l programa de ASB de la Preparatoria Tustin esta poniendo en marcha el proceso anual de la Solicitud de Club para los miembros del alumna-

do, para realizar una petición para la creación de un Club organizado en el campus. Cualquier alumno que desee crear un Club debe recoger 

un paquete de Solicitud para formar un Club en el Salón de Coro 604. Habrá una junta mandatario el viernes, 24 de septiembre durante el almuerzo 

en el Salón de Coro. El Presidente y el Asesor del Club deben estar presentes en esta junta. Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte Mr. Peay 

en el Salón 604. ¡Recoja una solicitud hoy! 
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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. 

Consejo de la semana para la universidad: A medida que los alumnos empiezan a crear cuentas en las diferentes plataformas de solicitudes de la 

universidad, por favor asegúrese de preparar y utilizar una cuenta de correo electrónico que NO es su cuenta myTUSD. Las cuentas de los alumnos 

myTUSD están destinadas para uso interno, como Naviance y Aeries. Además, asegúrese de que su dirección de correo electrónico es profesional y 

revise la bandeja de entrada frecuentemente durante todo el año. 

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” (en inglés) y en la Cafetería (en español). 

Taller de Solicitudes de Universidades UC: Con los nuevos cambios en la solicitud de UC, particularmente las Preguntas de Perspectiva Personal, 

queremos que todos los alumnos estén mejor preparados para completar sus solicitudes. Tendremos un representante de la Universidad de California 

Merced, el 17 de octubre de 6 p.m. a 7:30 p.m., para cubrir los cambios en la aplicación y proporcionar sugerencias para las preguntas de Perspectiva 

Personal. Más información será enviada en breve. 

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! 

“#applied”: A partir de hoy, el 15.5% de las clases de 12o grado han presentado solicitudes para instituciones a nivel superior. Los consejeros 

estarán rastreando esta información a través de Naviance. Añada su universidad en su tablero de Naviance una vez que haya presentado  las 

solicitudes. Los porcentajes serán mostrados semanalmente en el tablero de anuncios de los consejeros, a lado de la Plaza Tiller. ¡Adelante 

Generación 2017! 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2017 
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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 

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

COLEGIO COMUNITARIO/UNIVERSIDAD REPRESENTANTE FECHA HORA 

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

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

Universidad Boston  Elise Fisher Mie. 21 sep. 2:30PM 

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

Universidad St. John  Jonathan Weiss Lu. 26 sep.  1PM 

Universidad de Arizona Annette Mie. 28 sep. 1PM 

Universidad Grand Canyon Representativo de Admisiones Mie. 28 sep. 1PM 

Universidad del Estado de Portland Cree Dueker Mie. 28 sep. 2:30PM 

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

Universidad de San Francisco Eric Dong Ju. 29 sep. 1:10PM 

Universidad de Nebraska Eric Bertrand Ju. 29 sep. 2:30PM 

Universidad Concordia  Michelle Martin Vi. 30 sep. 1PM 
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CHAT DE LOS CONSEJEROS (Continuación de la página 2) 
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Para más información y recursos, por favor  

visite: 

Naviance; Centro de Carreras Profesionales THS 

 Planeación de Universidades THS 

Ayuda Financiera y Becas 

 

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! 

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! ¡Esta bien que tenga una inicio 

temprano!  

BTSN: Por favor, acompáñenos a nuestra Noche anual de Orientación para los Padres, el martes 20 de 

septiembre a las 6 p.m. Es una gran oportunidad para conocer a los maestros de sus hijos y encontrar más 

información respecto a las expectativas para tener éxito este año escolar! 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

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 de una carrera profesional y universidad! 

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! ¡Esta bien que tenga una inicio 

temprano!  

BTSN: Por favor, acompáñenos a nuestra Noche anual de Orientación para los Padres, el martes 20 de 

septiembre a las 6 p.m. ¡Es una gran oportunidad para conocer a los maestros de sus hijos y encontrar más 

información respecto a las expectativas para tener éxito este año escolar! 

 

ALUMNOS DE 9o GRADO - GENERACIÓN 2020 

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. 

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! 

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN  2018 
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