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LOS TILLERS LE DAN LA BIENVENIDA A LA NUEVA SUBDIRECTORA 
Por Michele Boudreaux, Subdirector 

A li del Castillo ha sido nombrada como una nueva Subdirectora en la Escuela Preparatoria Tustin. Ms. Del 

Castillo se une a nosotros del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino, donde empezó 

su carrera profesional como maestra de inglés de preparatoria.  Mientras que ella era una maestra de inglés, 

Ms. Del Castillo también trabajó con los alumnos avanzados, aprendices de “EL”, liderazgo estudiantil, y en el 

departamento de asesores académicos. De ahí, se cambió a la oficina del distrito, donde trabajó en el departa-

mento de Desarrollo Profesional y Plan de Estudio/Educación Secundaria. Posteriormente, se desempeñó 

como vicedirectora, donde pudo continuar trabajando con los alumnos y maestros. Ms. Del Castillo es muy 

contundente sobre el éxito de los alumnos y esta dispuesta para comenzar su nueva aventura educativa en la 

Preparatoria Tustin. Ella esta muy emocionada y honrada de ser parte de la familia Tiller. ¡ Ms. Del Castillo 

espera con interés trabajar con los alumnos, padres y personal!  

EX-ALUMNOS PASANTES T-TECH EN “UNITED PARCEL SERVICE” 

Por Ed Hernández, Director del Programa T-Tech  

T res ex-alumnos de 2016 obtuvieron un trabajo destacado en el verano, laboran-

do como Pasantes de Ingeniería pagados en “United Parcel Service”  (UPS) el 

verano pasado. Aparte de los camiones cafés, la logística involucrada con la rápida 

entrega global de millones de paquetes requiere la experiencia técnica de cientos de 

ingenieros y científicos informáticos  de todo el mundo. Schuyler Ngo, Preston McIn-

nes y Michael Keelin trabajaron en el Departamento de Ingeniería Industrial en la 

instalación de UPS en Anaheim, desarrollando e implementando más rutas eficien-

tes y punto de entrega al cliente para los semi-camiones y vehículos de reparto. 

Ellos están asistiendo a “UC Irvine”, Universidad “Brigham Young” y “Cal Poly” San 

Luis Obispo.  

VISTA PREVIA DE LOS DEPORTES DE VERANO  
Por Melissa Trout, Director Atlético Femenil  

¡ La temporada atlética ha iniciado oficialmente!  Los deportes 

de otoño están en marcha y parece que va a ser una tempo-

rada prometedora para los Tillers. Al inicio del año escolar 

2016/17, todos nuestros deportes de otoño se ven mejores que 

el año pasado.  

Nuestro equipo de futbol americano “Varsity” ya esta haciéndo-

nos sentir orgullosos en el campo. Derrotando a Aliso en la 

noche del viernes pasado. El gran juego vs. Foothill es esta 

noche y promete ser un duelo apasionante. Con el equipo más 

grande de los últimos tiempos, se espera que los Tillers compi-

tan para el título de la Liga e intenten ser parte en los juegos 

eliminatorios en CIF. El equipo tiene algunos alumnos lideres solidos de 12o grado, los cuales están impulsando al resto de los jugadores a lograr 

la excelencia.   

Todo el arduo trabajo en el verano esta dando frutos para el Programa de voleibol. El equipo “Varsity” es una sólida combinación de jugadores, 

con participantes titulares de regreso y por primera vez, que están haciendo un gran impacto en la cancha. El equipo venció a Santa Ana, en el 

primer partido de la temporada y juega contra Marina esta semana. El Programa de voleibol es el más grande en la historia escolar con más de 

50 atletas que compiten. 

El futuro parece brillante para el Programa de water polo. El equipo de “Varsity” es un equipo joven que esta obteniendo mucha experiencia en el 

juego a principios de la temporada. Tienen una actitud positiva y están mostrando un gran potencial para el crecimiento y el éxito futuro. Es evi-

dente que el arduo trabajo de esta temporada se convertirá en victorias Tiller más adelante en esta temporada y en los años por venir.   

El equipo de tenis esta practicando arduamente, preparándose para el primer juego de la temporada. Al igual que otros equipos en el campus, el 

equipo muestra un nuevo orgullo. El equipo de “Varsity” es una combinación de jugadores de regreso individuales y dobles, y algunos nuevos 

alumnos de 9o grado, quienes agregan una nueva emoción en la cancha.   

¡El equipo de campo traviesa esta creciendo en número y éxito! Aunque el Programa es conocido por tener corredores sólidos, quienes califican 

para CIF como individuos, es asombroso ver lo grande que es este programa este año. Esperamos grandiosos resultados para este grupo este 

año.  

Un jugador de 10o grado esta dirigiendo  el Programa de Golf Tiller. Con una semana de partidos de práctica antes que la Liga comenzara, el 

equipo esta compitiendo en una nivel muy alto. La combinación de jugadores de regreso y alumnos de grados inferiores sólidos harán de ésta 

una de las temporadas más exitosas para el Programa Tiller en la historia.   
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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. Si no 

está seguro de quién es su consejero, por favor refiérase a la 

tabla siguiente. 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. 

Preguntas con una Perspectiva Personal UC: ¿Ha escuchado esta información? La aplicación de UC sobre la 

declaración personal ha cambiado para la generación 2017! La UC ha retirado la “declaración personal” y la reemplazó 

con “Preguntas con una Perspectiva Personal UC”. Los alumnos eligieran y responderán a cuatro preguntas de las 

ochos que están diseñadas  para proporcionar una visión y el contexto de los logros académicos de los alumnos, 

circunstancias, etc. Haga clic aquí para ver las preguntas y obtener más información.  

Pregúnteme sobre el 1
o
 de octubre: ¿Cuál es el significado del 1

o
 de octubre? Es la nueva fecha de apertura para 

presentar la solicitud FAFSA, utilizando la información fiscal 2015! Se les recomienda ampliamente a los alumnos tener 

como objetivo terminar la solicitud antes del 1 de noviembre de 2016, para ser considerado para becas adicionales, 

disponibles en las universidades individuales. Muchas universidades automáticamente lo consideran para una beca o 

ayuda adicional, si aplica anticipadamente y presenta su solicitud FAFSA o el perfil CSS. ¿Necesita más ayuda o 

información sobre la solicitud FAFSA? Por favor acompáñenos a una noche informativa de Ayuda Financiera, el 19 de 

septiembre a las 6:30 p.m. ¡Por favor, reserve la fecha y este alerta para más información sobre este evento! 

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

examen SAT durante el día escolar. Este es un examen SAT digital GRATUITO. Más información en breve. 

Talleres para los alumnos de 12
o
 grado: Los consejeros se reunirán con sus alumnos de 12

o
grado,

 
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 12
o
 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! 

De costa a costa: ¡Vanderbilt, UC Berkeley, Northwestern, Princeton y Dartmouth visitarán OC! Si esta interesado en 

conocer los requisitos de admisiones y a un representante, inscríbase para este evento gratuito. Haga clic aquí para 

más información.  

ALUMNOS DE 12o GRADO –GENERACIÓN 2017 
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DESGLOSE DE ALUMNOS CONSEJERO 

9o grado No-AVID Mrs. Hagstrom 

10o grado No-AVID Mrs. Pysher 

11o: A - Gillis 

12o: A - Galván 
Mrs. Bledsoe 

11o: Godoy - Orajel 
12o: Garcia - Nguyen 

Ms. Park 

11o: Ortiz - Z 

12o: Niazi - Z 
Ms. Swanson 

9o y 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 

Instituto Politécnico Rensselaer  Arianna Palumbo, Consejero de Admisiones Ju. 22/sep. 2:30PM 

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

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/personal-questions/index.html
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
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https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
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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 

 

Cada clase cuenta: ¡Este es un año muy importante! Cada clase contará para los créditos hacia la 

graduación de preparatoria, así como también para los requisitos A-G. Asegúrese de estar al tanto de todas 

las clases y poner su mejor esfuerzo para seguir adelante.  

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. 

¡Este es un paso importante para la preparación de la universidad! 

ALUMNOS DE 10o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Bienvenidos a la Familia Tiller: En la preparatoria Tustin hay algo para todos. Es muy importante que 

obtenga logros académicos y que se integre en la Familia Tiller este año. Puede hacer esto, integrándose a 

un club, deporte o programa. Es muy recomendable que los alumnos se involucren durante su 9o grado. 

Maestros de apoyo, personal, consejeros, lideres de “Link Crew” y miembros comunitarios les servirán de 

guía a lo largo del camino. ¡Hagamos un gran año!   

ALUMNOS DE 9o GRADO –GENERACIÓN  2020 

Cada clase cuenta: ¡Este es un año muy importante! Cada clase contará para los créditos hacia la 

graduación de preparatoria, así como también para los requisitos A-G. Asegúrese de estar al tanto de todas 

las clases y poner su mejor esfuerzo para seguir adelante.  

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. ¡Este es un paso importante para la 

preparación para 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. 

ALUMNNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2018 
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