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PROYECTOS T-TECH DE LOS ALUMNOS DE 12O GRADO 

Por Ed Hernández, Director Académico T-Tech 

S i tiene un alumno de 12o grado en la clase hardware de T-Tech, pregúntele ¿en 
que está trabajando? ¡Después de años académicos, nuestros alumnos final-

mente están usando algo de sus conocimientos! Los proyectos de los alumnos de 12o 
grado de este año incluyen: Un auto eléctrico nuevo para el torneo de Invitación de 
Energía UCI (Big Red 2.0), una Máquina Expendedora miniatura - completa con 
aceptador de billetes, un “Drift Trike” propulsado por gasolina, la maquina Removedo-
ra de Chicle 2.0, un auto “First Person View RC”, una Guitarra Eléctrica con cuerpos 
intercambiables y un ROV submarino basado en un kit donado por Boeing. La fecha 
limite es a finales de abril. ¡Parece tan lejano, pero llegará antes de lo que piense!   

ESTUDIANTE DESTACADO: “PROGRAMA AVANCE VIA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL” 

2OTRIMESTRE : RESISTENCIA Y TRABAJO EN EQUIPO 

Por Claire Gocke, Entrenador Educativo del Departamento de Educación Física 

A l iniciar el 2o trimestre, el Departamento de Educación Física inicio con diferentes carreras cronometradas para los alum-
nos, proporcionándoles una retroalimentación inmediata sobre resistencia cardiovascular y velocidad. Aunque, correr no 

es la actividad favorita de todos los alumnos, entienden los beneficios saludables para el cuerpo y cerebro. Además de estos 
días de acondicionamiento físico, los alumnos también participan actualmente en diversos deportes de equipo como el ho-
ckey, futbol, baloncesto. Los de-
portes en equipo les permiten a 
los alumnos asumir diferentes 
roles durante el periodo y darles 
la oportunidad de asumir un rol 
de liderazgo como capitán del 
equipo. ¡Estamos emocionados 
de ver lo que trae el resto de 
este trimestre!  

 

¡TRAIGA SUS “LATAS DE COMIDA” A LA ESCUELA! 

Por David Peay, Director de Actividades 

El programa de ASB de THS esta llevando a cabo la campaña anual “Can 
Food Drive” hasta el 14 de diciembre. Les pedimos a los alumnos que entre-
guen sus donaciones de alimentos en su primer periodo de clase para que no 
tengan que cargarlos en la escuela. ¡La clase con la mayor cantidad de dona-
ciones recibirá una fiesta con pizza! Mr. Reta y Mr. Easter son los LEGENDA-
RIOS DE THS en lo que respecta a nuestras campañas anuales de recolec-
ción de alimentos. ¡Siempre me sorprenden con su participación!  Por favor, 
considere limpiar sus alacenas… Me refiero a donar para este proyecto. 
¡Ayúdenos en la retribución  a está increíble comunidad de Tiller donando sus 
“latas en el primer periodo! ¡Es la temporada de obsequiar! ¡Feliz Día de Ac-
ción de Gracias y les deseo una GRAN noche para todos!  ¡”Goble, Goble”! 

Por Camile Yost, estudiante de periodismo de 12o grado/iTHS Media 

A vance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) es un 
programa en la  Preparatoria Tustin que está dedicado a preparar a los 

alumnos para la universidad. No es solamente una clase, es también un club 
dirigido por Aileen y Arlene Peralta, en la clase de Ms. Vandal, en el salón 703. 
El objetivo principal del club AVID es muy similar a la clase AVID; sin embargo, 
el club recauda fondos para paseos escolares, becas para los alumnos de 12o 
grado y otras oportunidades que se puedan ofrecer a los alumnos AVID, quie-
nes se esfuerzan para tener éxito.  
 
AVID es un programa que ha ayudado a muchos alumnos en la Preparatoria 
Tustin, incluyendo a Aileen y Arlene Peralta, las presidentas del club. Aileen 
Peralta menciona, “Disfruto estar en el programa AVID y deseo estar más invo-
lucrada, al igual que ayudar a los alumnos de 12o grado lo más que sea posi-
ble”. Las hermanas han estado en el programa AVID por los últimos seis años y 
quisieron dedicar su tiempo en ayudar a otros a tener éxito. Arlene Peralta cita, 
“Viendo pasar a los presidentes del Club AVID y trabajando para ellos, me ha 
motivado a dar un paso adelante y confiar que yo puedo hacer el trabajo. Me 
encanta enfrentar desafíos y tomar responsabilidad, ya que se que soy capaz 
de hacerlo”. Como presidentas del club, están realizando un gran trabajo en 
apoyar el programa AVID y a los alumnos en su preparación para la universi-
dad. Si esta interesado en ser parte del Club AVID y de las oportunidades que 
ha proveído a muchos alumnos, las reuniones se llevan a cabo cada martes 
durante el almuerzo en el salón de Mrs. Vandal. (salón 703). 
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¡Ya estamos a una cuarta parte del 

año escolar 2017-2018! Los 

consejeros continuarán siendo una 

parte integral del apoyo de sus 

alumnos en la escuela. El propósito 

de este boletín es informarle de 

eventos, fechas límites, consejos e 

información que apoya la preparación 

de los alumnos para la universidad y 

la carrera profesional. ¿No sabe quien 

es su consejero?  

Por favor consulte el directorio.  

CHAT DE LOS CONSEJEROS 
(Sucesos Actuales En Tustin) 

 
El boletín informativo traído a usted por los Consejeros de THS. 
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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 
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Nombre del Consejero Casos Información del contacto 

Amy Bledsoe A-Corona (9th-12th) abledsoe@tustin.k12.ca.us 

Corinne Pysher Coronel-Hermanson (9th-12th) cpysher@tustin.k12.ca.us 

Judy Park Hernandez-Mora (9th-12th) jpark@tustin.k12.ca.us 

Ashley Hagstrom Morales-Romualdo (9th-12th) ahagstrom@tustin.k12.ca.us 

Erin Swanson Ros-Z (9th-12th) eswanson@tustin.k12.ca.us 

Horario de Visitas de Universidades                  Debe inscribirse a Naviance por lo menos 1 día antes de asistir a la visita 

¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2017-2018!  

UNIVERSIDAD FECHA HORA SALÓN 

Marina de EE. UU.  Lun. 4 de diciembre 2017 1:00 PM PLAZA 

 Colegio Comunitario Santa Ana  Mar. 5 de diciembre 2017 2:35 PM 801 

Ejercito de EE. UU. Mie. 6 de diciembre 2017 1:00 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Irvine Valley College  Jue. 7 de diciembre 2017 2:35 PM 801 

 Colegio Comunitario Orange Coast  Lun. 11 de diciembre 2017 2:35 PM 801 

 Marina de EE. UU  Mar. 12 de diciembre 2017 1:10 PM PLAZA 

 Colegio Comunitario Santiago Canyon Mie. 13 de diciembre 2017 2:35 PM 801 

Fuerza Aérea de EE. UU.  Jue, 14 de diciembre 2017 1:10 PM PLAZA 

ALUMNOS DE 12
o
 GRADO  - GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: No olvide de añadir cualquier universidad nueva a la que aplique en sus Solicitudes FAFSA o 
Dream. Esta es la única manera en que las oficinas de universidades individuales de ayuda financiera sabrán que necesitan proveer un pa-
quete de ayuda financiera para usted si es admitido. ¡Solo inicie la sesión y haga clic en “edit”!  
Necesita ayuda en las solicitudes? Visite la biblioteca durante el tutorial de los martes y jueves! Los consejeros estarán en la biblio-
teca para proporcionar ayuda con las solicitudes de universidades, solicitudes para ayuda financiera y para el registro de los exámenes SAT o 
ACT, si todavía necesita registrarse para un examen. ¡Recuerde, quedan 13 días para presentar sus solicitudes CSU/UC! ¡Así que concluya 
este proceso y tome ventaja de este apoyo! 
Próximo Taller: ¿Está considerando un Colegio Comunitario como una opción  después del la preparatoria? El departamento de consejería 
de THS ha preparado una Noche de Información sobre Colegios Comunitarios, el 6 de diciembre de 6 p.m. -7 p.m. “IVC, Santiago Canyon, 
OCC”,y “Coastline” proporcionarán información sobre sus programas emblemáticos, información de transferencia y el proceso de solicitud. 
¡Esperamos verlo ahí! 
ROP: ¿Qué es lo que quiere hacer cuando sea grande? ¿Quiere trabajar en un hospital veterinario? ¿Qué le parece trabajar en un 
oficina de un doctor o dentista? ¿Le gusta la música? ¡Aprenda cómo crear una canción digital! ¿Cocina? ¡Aprenda a preparar comida gour-
met! ¿Qué tal investigar escenas de crímenes, construir una casa o crear un robot? Quedan 3 semanas para inscribirse en las clases de ROP 
para primavera. ¡Para más información sobre las oportunidades de estas carreras, visite el Centro de Carreras Profesionales y Universidades! 

Talleres para alumnos de 11o grado: Los consejeros se están presentando durante las clases de Historia de EE. UU., y reuniéndose con 
todos los alumnos de 11o grado para hablar sobre la planificación y el calendario de universidades. Los alumnos recibirán una copia de su 
constancia de estudios para revisar el progreso de A-G para graduarse, hablar sobre el calendario de exámenes y la investigación de 
universidades y carreras profesionales. 
Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo asignados a 
tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tutorial. Pero, también 
alentamos a los alumnos a revisar sus Aeries, para determinar si los tutoriales han sido asignados. Solo una reporte de progreso satisfactorio 
durante el próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutoría. Recuerde si no asiste a la tutoría resultará en “ausencias” de 
asistencia y horas de detención. Asegúrese de asistir para que pueda mejor su calificación. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte a su 
consejero. 
ROP: ¿Qué es lo que quiere hacer cuando sea grande? ¿Quiere trabajar en un hospital veterinario? ¿Qué le parece trabajar en un 
oficina de un doctor o dentista? ¿Le gusta la música? ¡Aprenda cómo crear una canción digital! ¿Cocina? ¡Aprenda a preparar comida 
gourmet! ¿Qué tal investigar escenas de crímenes, construir una casa o crear un robot? Quedan 3 semanas para inscribirse en las clases de 
ROP para primavera. ¡Para más información sobre las oportunidades de estas carreras, visite el Centro de Carreras Profesionales y 
Universidades! 

ALUMNOS DE 11
o
 GRADO - GENERACIÓN 2019 

ALUMNOS DE 9
o
 y 10

o
 GRADO - GENERACIONES 2020 Y2021 

Tutoriales: Ya están los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han sigo asignados a 
tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tutorial. Pero, también 
alentamos a los alumnos a revisar sus Aeries, para determinar si los tutoriales han sido asignados. Solo una reporte de progreso satisfactorio 
durante el próximo ciclo de calificaciones permitirá un cambio de tutoría. Recuerde si no asiste a la tutoría resultará en “ausencias” de 
asistencia y horas de detención. Asegúrese de asistir para que pueda mejor su calificación. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte a su 
consejero. 
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