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LA MÚSICA INSTRUMENTAL DA POR TERMINADA 
LA TEMPORADA DE LA BANDA DE MARCHA 

Por Michael Fisk, Director del Programa Musical 

L a Banda de Marcha tuvo una gran temporada, colocándose en el 20o lugar de 
65 bandas en nuestra división. Con la temporada de marcha llegando a su fin, 

los alumnos celebraron la gran temporada que han tenido y nuestros alumnos de 
12o grado celebraron su ultima etapa de la Banda de Marcha. ¡Una excelente ma-
nera de dar por terminado este periodo fue tener a la Banda de Marcha en el lugar 
más feliz del mundo, Disneyland!  
Los alumnos pudieron pasar un día en Disneyland después de desfilar por la calle 
principal “Christmas Spectacular”. La temporada de conciertos llegó y los alumnos 
tuvieron su concierto anual de invierno el 7 de diciembre con la banda de concier-
tos, la orquesta y el coro. 

ATLETAS DE LA SEMANA, MICHELLE ALVAREZ Y EMMANUEL SEGURA 

EDUCANDO ALUMNOS CON DISLEXIA EN CALIFORNIA 

Por Celeste Kelly, Asesor Educativo del Departamento de Educación Especial 

D islexia– Es un termino general para los trastornos que implican una dificultad para aprender a leer o interpretar palabras, letras y 
otros símbolos, pero que no afectan la inteligencia general.  Esta discapacidad afecta a millones de personas en todo el mundo. 

 
De acuerdo con El Centro de Dislexia de Utah: 

 El 15-20% de la población tiene una discapacidad de aprendizaje basada en el len-
guaje, la dislexia es la más común de las discapacidades de aprendizaje basadas en 
el lenguaje.  

 El Centro Nacional de Estadísticas de Educación menciona que el 5% de todos los 
adultos son “analfabetos”. 

 El 30% de los niños con dislexia también tienen al menos una forma moderada de ad/
hd (Trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por sus siglas en inglés). 

 
Los lineamientos generales de la Secretaría de Educación del Estado de California están recién 
publicados. ¡Haga clic AQUÍ para aprender más! 

 

¡EL PROGRAMA DE ASB DE THS SE PREPARA PARA LA 
ASAMBLEA DE INVIERNO! 

Por David Peay, Director de Actividades 

E l Programa de ASB de la Preparatoria Tustin esta trabajando arduamente preparándose 
para la Asamblea de Invierno de 2017. Varias organizaciones están creando y perfeccio-

nando actuaciones con el fin de presentarlas al cuerpo estudiantil. Debido al tamaño de la po-
blación estudiantil, habrá tres asambleas separadas.   
 
El desglose del periodo es el siguiente:  

3o: 9o grado 
4o: 10o grado 
5o: 11o y 12o grado 
 

Las asambleas se llevarán a cabo en el antiguo gimnasio. El Tiller Express llegará con actuaciones increíbles para los alumnos. ¡Esta 
es una asamblea que no querrá perderse! 

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenino 

N uestra primera atleta Tiller de invierno de la semana es una 
de nuestras “Queens of the Ring”, Michelle Álvarez. A pe-

sar, de que solo es una alumna de 9o grado, esta labrando su 
reputación o en nuestro Pro-
grama de Lucha Grecorroma-
na. ¡La semana pasada inicio 
su temporada sólida al ganar 
el Torneo  de Gahr! Michelle 
lucha en la clase de peso de 
120 libras. Además de ser 
parte del programa de lucha 
más grande en la historia de 
Tiller, Michelle también toma 
clases de Honores y esta 
involucrada en el programa 
THS Trayectoria Médica. Con 
su compromiso temprano con 
la exigencia, Michelle cierta-
mente tendrá un futuro bri-
llante aquí en la Preparatoria 
Tustin. ¡Adelante Tillers! 

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

N uestro atleta Tiller de la semana es el luchador Emmanuel 
Segura.  Emmanuel, es un alumno de 9o grado, obtuvo el 

séptimo lugar en su división de peso en el Torneo de la Prepara-
toria Westminster el fin de 
semana pasado para comen-
zar la temporada.  Junto con 
su gran inicio en el tapiz, 
Emanuel también comenzó 
bien en el salón de clases, 
logrando una GPA de 3.5 en 
el primer trimestre. Emma-
nuel y sus compañeros lu-
chadores de la Preparatoria 
Tustin continuarán su tempo-
rada este fin de semana aquí 
en la Preparatoria Tustin con 
los Dobles de Tustin el vier-
nes y el Torneo Tustin el 
sábado. ¡Felicidades a Em-
manuel por su gran inicio y 
ADELANTE TILLERS! 

2017 WINTER ASSEMBLY 

IS COMING... 
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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.  Mar. 12 de diciembre de 2017 1:10 PM PLAZA 

Guardia Nacional del Estado de California  Mie. 13 de diciembre de 2017 1:00 PM PLAZA 

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

Fuerza Aérea de los Estados Unidos  Jue. 14 de diciembre de 2017 1:10 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Orange Coast Jue. 14 de diciembre de 2017 1:10 PM 801 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: ¿ Te perdiste la fecha limite de Solicitud CSU? ¡Existen varias CSU quienes han exten-
dido su fecha limite al 15 de diciembre de 2017 para algunas especialidades! Por favor haga clic AQUÍ para obtener más información.  
Semana de Exámenes Finales: ¡Los alumnos tienen 10 días, antes de iniciar exámenes finales! Los finales se llevarán a cabo 
del 19 al 21 de diciembre. Haga un plan de estudio, asista a los tutoriales, complete y envié su trabajo y realice preguntas. Haga que 
cada día cuente por que cada clase cuenta. ¡Acabemos fuerte! 
Becas: ¡Inicie la sesión en Naviance para ver las nuevas becas que se han actualizado para diciembre y enero! Un poco de tiempo 
invertido podría resultar no en cientos, sino en miles de dólares para la universidad. ¡Por favor, conéctese hoy y aproveche las oportu-
nidades enumeradas! 
¿Necesita ayuda con las aplicaciones? ¡Venga a la biblioteca durante los tutoriales los martes y jueves! Los consejeros esta-
rá en la biblioteca para brindar apoyo en solicitudes de ingreso a la universidad, solicitudes de ayuda financiera y apoyo para inscribir-
se en el SAT o ACT, si aun necesita inscribirse para un examen. ¡Así es que concluya este proceso y aproveche este apoyo! 
ROP: ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Quiere trabajar en un hospital veterinario? ¿Qué le parece trabajar en una oficina 
de un doctor o dentista? ¿Le gusta la música? ¡Aprenda como 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 2 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 11o GRADO - GENERACIÓN 2019 
Tutoriales: Ya están disponibles los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han 
sido 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 un 
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 mejorar su calificación. Si 
tiene alguna pregunta, por favor consulte a su consejero. 
Semana de Exámenes Finales: ¡Los alumnos tienen 10 días, antes de iniciar exámenes finales! Los finales se llevarán a cabo 
del 19 al 21 de diciembre. Haga un plan de estudio, asista a los tutoriales, complete y envié su trabajo y realice preguntas. Haga que 
cada día cuente por que cada clase cuenta. ¡Acabemos fuerte! 
ROP: ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Quiere trabajar en un hospital veterinario? ¿Qué le parece trabajar en una oficina 
de un doctor o dentista? ¿Le gusta la música? ¡Aprenda como crear una canción digital! ¿Cocina? ¡Aprenda a preparar comida 
gourmet! ¿Qué tal investigar escenas de crímenes, construir una casa o crear un robot? Quedan 2 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 9o y 10o GRADO - GENERACIONES 2020 Y 2021 

Semana de Exámenes Finales: ¡Los alumnos tienen 10 días, antes de iniciar exámenes finales! Los finales se llevarán a cabo 
del 19 al 21 de diciembre. Haga un plan de estudio, asista a los tutoriales, complete y envié su trabajo y realice preguntas. Haga que 
cada día cuente por que cada clase cuenta. ¡Acabemos fuerte! 
Tutoriales: Ya están disponibles los reportes del progreso de calificaciones. Si los alumnos tienen una calificación de “D” o “F”, han 
sido asignados a tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tuto-
rial. 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 mejorar  su calificación. Si tiene 
alguna pregunta, por favor consulte a su consejero. 
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