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CREANDO UNA MELODÍA Y UN RITMO 
Por la alumna de 11o grado, Eileen Obregón, Escritora del Personal “Pitchfork”, a nombre del Departamento de Artes Visuales y Escénicas  

U na de las excelentes Artes Visuales y Escénicas de la Preparatoria Tustin es “Music Tech”. Los alumnos 

tienen un espacio laboral para trabajar en colaboración y componer música original en el salón 134. Ellos 

aprenden como utilizar la aplicación GarageBand y los instrumentos, ya sea en clave o toda una melodía de 

teclas, para el desarrollo de habilidades que pueden utilizar por el resto de sus vidas. Los alumnos mejoran 

sus habilidades tecnológicas , así como su comprensión y apreciación de la música y la manera en que se 

forma. El experto en música, y algunos pueden decir “el experto en tecnología”, Mr. Roland Jones, es el 

maestro de “Music Tech”. Él dirige a sus alumnos a un mejor entendimiento de la música en general y cómo 

organizar correctamente su composición.  Mr. Jones explica brevemente: “Para los alumnos que no saben, - 

“Music Tech” - es la oportunidad para los alumnos para hacer la música que les gusta, mientras aprenden a 

usar el software de música. Ellos aprenden como estructurar canciones, que es un “hook” (idea musical), como 

crear una canción contagiosa, como utilizar un teclado musical para programarlo para el rito y la melodía. En 

general, aproximadamente en tres semanas componen una canción, luego  [nosotros] la escuchamos, la anali-

zamos y seguimos adelante—cada vez haciendo la música que queremos, mientras aprendemos algunas nuevas habilidades técnicas.” Music Tech permite 

que los estudiantes produzcan música contagiosa y original, que la pueden llamar suya. 

“iTHSmedia” EN ESCENA EN “THE LOST BEAN” 
Por Kim G. Robinson, Asesora de Periodismo, en nombre del Programa “iTHSmedia”  

i THSmedia lanza su tercer año como una seudo empresa que se casa con Pitchfork TV y The Pitchfork on-line 

magazine. Este año se anuncia la nueva posición de liderazgo estudiantil, Gerente General de iTHSmedia. Emily 

Crowl, Co-Redactora-Encargada de The Pitchfork, acepta esta alta posición por que, “Soy capaz de hacer lo que 

que amo y trabajar con la gente, lo que a su vez ayuda a desarrollar habilidades de negocios, que se, que las voy a 

necesitar en el futuro”. Su primer proyecto dirigido es actualmente en marcha. En la noche del lunes, 3 de octubre, 

los estudiantes cineastas de Pitchfork TV Angel Chavarria y Victoria Chagolla filmaron a la alumna de 11o grado 

Kristina Ching (foto) en una actuación de micrófono abierto en “The Lost Bean” en Tustin, donde realizó su pieza 

original titulada “Little Yellow Girl”. La pasión por la palabra hablada de Kristina unió al equipo en la primera colabo-

ración de relato, después de que ella realizó su pieza en Periodismo. Ese espectáculo generó la idea de filmar a 

Kristina en “The Lost Bean”. Los alumnos de iTHSmedia sintetizaron sus conocimientos y proeza,  filmado, editando 

y escribiendo un paquete oficial de noticias. Este paquete se transmitirá el viernes,  21 de octubre de 2016.   

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

L a corredora de campo traviesa, Katheri-

ne Carrillo, es una alumna de 10o gra-

do con impresionantes actuaciones durante 

sus carreras durante las dos semanas pasa-

das. Saliendo de una lesión leve, ella era la 

líder femenil de “Frosh/Soph” para el Desa-

fío de La Liga “Empire” y para el Campeona-

to de OC. Aunque Kaherine corrió en la 

carrera de “Frosh/Soph”, con un tiempo de 

23 minutos con 27 segundos, ella fue lo 

suficientemente rápido como para colocarla 

como la corredora número 5 en el equipo de 

“varsity” durante el día.  En el Campeonato 

de OC, ella corrió con el equipo de “varsity” 

calificando como tercera corredora con 23 minutos, 29 segundos, mejoran-

do su mejor tiempo personal por tercer semana consecutiva.  

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta Varonil de la Semana es 

el jugador de futbol americano de 12o 

grado Greg Kimble. Greg, un jugador de 

regreso para los Tillers de “All-League”, el 

cual ha tenido una tremenda temporada en 

ambos lados de la pelota, empezando en la 

ofensiva y la defensiva en cada juego. Du-

rante el juego de “Homecoming” contra 

Pacifica, Greg jugó muy bien en la defensi-

va y agarró una conversión de dos puntos 

en la ofensiva, para darle a los Tillers la 

ventaja para una  victoria de 28-21. Greg y 

los Tillers se enfrentan a un difícil equipo 

Kennedy esta semana, el jueves por la 

noche en el Campeonato de Liga, durante 

nuestro “Pink Game”  para concientizarnos del cáncer de mama. 

ATLETAS DE LA SEMANA, KATHERINE CARRILLO Y GREG KIMBLE 

EL BAILE DE “HOMECOMING 2016” FUE INCREÍBLE 
Por David Peay,  Director de Actividades de THS   

¡ El programa de ASB de la Preparatoria Tustin dirigió uno de los bailes de “Homecoming” más increíbles y 

exitosos, con más de 400 alumnos asistiendo al Increíble Baile del Pasado! Durante la Semana del Espíritu 

Escolar, los alumnos expresaron su espíritu escolar, disfrazándose diariamente. Se otorgaron premios a los 

alumnos con el espíritu escolar/disfraz más creativo. La Asamblea de “Homecoming” presentó una 

“Flashmob” (multitud bailando) de cada clase que fue seguida por el personal de THS bailando el “Hand Jive” 

y Omar Meza se coronó como el Rey de “Homecoming”. El Cortejo de “Homecoming” se presentó en las 

ceremonias de medio tiempo del juego de futbol americano, donde Lillian Ballestero se coronó como Reina, 

y Linda McNeil se eligió como el Asistente de Honor. Inmediatamente seguido del partido GANADOR contra 

Pacifica, los alumnos disfrutaron un baile en la Plaza de THS. ¡La noche estuvo llena de emoción y celebra-

ción!  
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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. 

Encuesta Estudiantil Q&A: A todos los alumnos se le pidió completar un cuestionario al final de la sesión CCR la 

semana pasada. Nuestro objetivo será abordar estas preguntas a través del CHAT. Las preguntas más frecuentes se 

referían a la ayuda financiera. La solicitud FAFSA (por sus siglas en inglés Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para los 

Estudiantes, es el principal vehículo para solicitar ayuda financiera. Al enviar la solicitud FAFSA las universidades 

individuales determinarán si usted es elegible para otras subvenciones (dinero gratuito), becas (dinero gratuito) y 

prestamos (dinero que usted regresa) específicos de sus instituciones. Esta es también, la manera principal de recibir 

dinero de subvención del gobierno. Tenga en cuenta que esta solicitud es GRATUITA. Si, se le pide que pague para 

enviar la solicitud, NO es el sitio web correcto. Para obtener más información, por favor visite el sitio https://

studentaid.ed.gov/sa/about para mas información. 

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. 

Taller de Solicitudes de las Universidades de UC: Si no asistió al taller, el cual se llevó a cabo esta semana el 17 de 

octubre, por favor haga clic aquí para la presentación.  

Preparándose para la solicitud FAFSA: ¿Necesita ayuda para solicitar su identificación FSA? ¡Visite la biblioteca 

durante la hora de Tutoría, los martes y jueves, comenzando el 11 de octubre! La identificación FSA en su firma 

digital para requerir su Solicitud Gratuita para la Ayuda Federal para Estudiantes. Debe tener su Identificación FSA 

para presentar exitosamente la solicitud FAFSA. 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. 

Federación de Becas de California (CSF): ¡El plazo de presentación de solicitudes para CSF esta abierto del 17 de 

octubre al 28 de octubre! Puede obtener una solicitud en la oficina de consejería o en la pagina de internet de THS 

aquí. No se olvide pagar en la tienda estudiantil y adjuntar una copia de su constancia de estudios con la solicitud. 

Presente la solicitud a Mrs. Hagstrom en la oficina de consejería, a mas tardar el 28 de octubre.  

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 30% de las clases de 12
o
 grado han 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. 

COLEGIO COMUNITARIO/UNIVERSIDAD REPRESENTANTE FECHA HORA 

Universidad Drexel  Ann Matsuda Lu. 24 oct. 1PM 

Colegio Estatal Evergreen  Sara Fiksdal Ma. 25 oct. 1:10PM 

UC Santa Barbara Mason Hill Vi. 28 oct. 1PM 

TUSD ANUNCIA SU INICIO TEMPRANO PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018 
¡Tillers, asegúrense de planear sus vacaciones de verano de acuerdo con EL INICIO TEMPRANO para el año escolar 2017-2018, anunciado por TUSD! 
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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 

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. 

Federación de Becas de California (CSF): ¡El plazo de presentación de solicitudes para CSF esta abierto del 17 de 

octubre al 28 de octubre! Puede obtener una solicitud en la oficina de consejería o en la pagina de internet de THS 

aquí. No se olvide pagar en la tienda estudiantil y adjuntar una copia de su constancia de estudios con la solicitud. 

Presente la solicitud a Mrs. Hagstrom en la oficina de consejería, a mas tardar el 28 de octubre.  

El 26 de octubre habrá un taller para padres: ¡Por favor reserve la fecha!  Los consejeros de los alumnos de 9
o
 y 

10
o 
grado serán los anfitriones de un taller para padres, para hablar sobre como puede apoyar a su hijo/a, mientras 

que navegan los primeros años de preparatoria. El evento tendrá lugar a las 6 p.m. ¡Más información en breve! 

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 - 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. 

El 26 de octubre habrá un taller para padres: ¡Por favor reserve la fecha!  Los consejeros de los alumnos de 9
o
 y 10

o 

grado serán los anfitriones de un taller para padres, para hablar sobre como puede apoyar a su hijo/a, mientras que 

navegan los primeros años de preparatoria. El evento tendrá lugar a las 6 p.m. ¡Más información en breve! 

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 

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. 

Federación de Becas de California (CSF): ¡El plazo de presentación de solicitudes para CSF esta abierto del 17 de 

octubre al 28 de octubre! Puede obtener una solicitud en la oficina de consejería o en la pagina de internet de THS 

aquí. No se olvide pagar en la tienda estudiantil y adjuntar una copia de su constancia de estudios con la solicitud. 

Presente la solicitud a Mrs. Hagstrom en la oficina de consejería, a mas tardar el 28 de octubre.  

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 11o GRADO– GENERACIÓN 2018 
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