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LOS ALUMNOS DE 12
O
 GRADO ABORDAN LOS ASUN-

TOS DE LA UE 
Por Lizzet López, Alumna de 12

o
 grado de THS, en nombre del Programa 

MUN 

L a clase del 12o grado Modelo de las Naciones Unidas se embarcó en un viaje aca-
démico al otro lado del mundo a finales de noviembre, incursionando en uno de 

los sindicatos más grandes del mundo: la Unión Europea. Interpretando los roles de 
varias naciones de la UE, la clase recreó dos comités simulados de la UE: el Comité 
de Libertades Civiles, Justicia y el Comité de Asuntos Interiores, y el Comité de Asun-
tos Constitucionales. Juntos, nuestras naciones de la UE buscaron implementar nue-
vas políticas para aliviar la creciente afluencia de refugiados debido a las crisis de 
refugiados sirios y para determinar las pautas para el Brexit, la salida del Reino Unido de la UE. Los alumnos de 12o grado pasaron 
un día cabildeando por su posición en la que presentaron propuestas escritas previamente para abordar los problemas a sus compa-
ñeros e intentaron comprometer y consolidar sus posiciones en cuatro proyectos de propuestas, haciendo enmiendas y adiciones 
antes de finalmente votar para aprobar una solución unánime. Los alumnos de 12o grado de MUN no solo aprendieron sobre dos 
problemas importantes y urgentes que ocurren en Europa, sino que también aprendieron un estilo diferente de debate de comité, 
especialmente beneficioso para aquellos que viajan a Italia el próximo año. 

ATLETAS DE LA SEMANA, ANNAMARIE DENNING Y DONALD MCKINNEY 

CONCIERTO DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA INSTRUMENTAL 

Por Michael Fisk y David Peay, en nombre del Departamento de Artes Visuales y Escénicas 

El jueves, 7 de diciembre, el Departamento de Música de la Preparatoria Tustin realizó un concierto en conjunto en el Sport Pavilion. 
Bajo la dirección de Michael Fisk y David Peay, el concierto contó con la Banda de conciertos de la Preparatoria, la orquesta y el co-

ro. El concierto también presentó las Voces de Tustin, que es un coro de la 
comunidad. En total, asistieron más de 300 personas. El concierto se inició 
con la Banda de Conciertos interpretando tres piezas; uno de los cuales fue 
Christmas Spectacular. Esta fue la banda de marcha actuando dos días antes 
en Disneyland. El coro fue el siguiente grupo en actuar. Una de las piezas que 
interpretaron fue Once Upon a December. Esta pieza fue interpretada por 
Myra Rivera Smith como solista y su hija, Monica Smith, como bailarina. El 
concierto continuó con la actuación de la orquesta. Cerraron su sección del 
concierto con Boreas. Los alumnos eligieron esta pieza durante un proyecto 
de clase al principio del año. Esta fue una gran oportunidad para que los 
alumnos tengan un impacto directo en la planificación del concierto. El con-
cierto finalizó con Believe e incluyó a todos los grupos que actuaron juntos en 
el escenario. Este concierto fue un gran escaparate para finalizar el semestre.  

 

¡LOS COMPAÑEROS DE THS CON FHS PARA UN JUEGO DE DODGE-
BALL! 
Por Sabrina Thorn, Presidente del Programa ASB, en nombre de Actividades 

E ste año, la Preparatoria Tustin esta organizando un torneo de dodgeball para toda la escuela disponible 
para todos los grados. Nuestra escuela tendrá una categoría para niños y otra para niñas. ¡Los ganado-

res de cada grupo procederán a jugar en el primer Torneo de Dodgeball de Tustin contra Foothill en las ron-
das del campeonato! Estos juegos de campeonato se llevarán a cabo en una noche en la que los campeones 

de cada escuela, niñas y niños, jugarán entre si. También habrá un juego de Tustin contra el Personal de Foothill. Este evento será 
una recaudación de fondos: todos los ingresos de la tienda y las ventas de las entradas se donarán a las familias de Canyon Fire. 
¡Esperamos que este torneo alimente una rivalidad saludable y sea el primero de muchos torneos anuales de THS contra FHS en 
dodgeball! 

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

N uestra atleta Tiller de la semana es Annamarie Denning. 
Ella es una defensa líder en el equipo Varsity de Fútbol 

Soccer Femenil. El equilibrio y el atletismo de Annie durante los 
partidos han ayudado a Tustin a 
controlar el ritmo de los juegos y 
han brindado muchas oportuni-
dades para que la ofensiva 
anote. Las Tillers ahora tienen 4-
2-1 después del Torneo Ocean 
View, habiendo perdido en las 
semifinales ante un oponente 
impresionante. Además de ser 
una jugadora de fútbol especiali-
zada, Annamarie también es una 
alumna muy trabajadora. Ella 
hace malabarismos con una 
carga académica rigurosa con 
tres cursos de AP. 
¡Felicitaciones Annamarie! 

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

N uestro atleta de la semana es el jugador de basquetbol  de 
12o grado, Donald McKinney. Donald ha ayudado a que el 

equipo Varsity de basquetbol Varonil tenga un comienzo de 3-1 
en la temporada al jugar bien en 
el Torneo Clásico de Tartan, orga-
nizado por la Preparatoria St. Mar-
garet. Donald tuvo 11 puntos y 8 
rebotes en una victoria contra la 
Preparatoria Brea, y 8 puntos y 11 
rebotes en una victoria contra la 
Preparatoria Bell Garden. ¡Donald 
y sus compañeros de equipo Tiller 
tuvieron su primer partido de la 
temporada en casa este martes 
jugando contra la Preparatoria El 
Dorado y ganaron 63 a 62 en un 
emocionante doble tiempo extra! 
¡Felicidades Donald! 
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¡Ya estamos al final del 1
er

 
semestre!  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 
limites, 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 director.  

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 

Infantería de Marina de los EE. UU. Lun. 8 de enero de 2018 1:00 PM PLAZA 

Armada de los EE. UU. Mar. 9 de enero de 2018  1:10 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Santa Ana  Mar. 9 de enero de 2018 2:35 PM 801 

Examen de Colocación para el Colegio Comunitario de 
Santa Ana  

Mie. 10 de enero de 2018 7:30 AM 802 

Colegio Comunitario Santiago Canyon  Mie. 10 de enero de 2018 1:00 PM 801 

Ejército de EE. UU. Mie. 10 de enero de 2018 1:00 PM PLAZA 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos Jue. 11 de enero de 2018 1:10 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Irvine Valley  Jue. 11 de enero de 2018 2:35 PM 801 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2018 
Consejo de la Semana para la Universidad: ¡Termine sólido!  Sus calificaciones son importantes para las admisiones universitarias. Recuer-
de, tiene que mantener  una “C” o una calificación mejor para seguir siendo elegible para A-G. 
Semana de Exámenes Finales: ¡Los alumnos tienen 3 días, antes de iniciar exámenes finales! Los finales se llevarán a cabo del 19 al 21 de 
diciembre. Haga un clic AQUÍ para el horario de exámenes finales. Haga un plan de estudio, asista a los tutoriales, complete y envíe su trabajo 
y realice preguntas. Haga que cada día cuente, porqué cada clase cuenta. ¡Acabemos fuerte! 
Becas: ¡Inicie la sesión en Navience 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 oportunidades enumera-
das! 
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 primave-
ra. ¡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 3 días, antes de iniciar exámenes finales! Los finales se llevarán a cabo del 19 al 21 de 
diciembre. Haga un clic AQUÍ para el horario de exámenes finales. Haga un plan de estudio, asista a los tutoriales, complete y envíe su trabajo 
y realice preguntas. Haga que cada día cuente, porqué cada clase cuenta. ¡Acabemos fuerte! 
Clases para el examen ACT : ¿Esta interesado en participar en las clases GRATUITAS PARA EL EXAMEN ACT? ¡Regresaron por demanda 
popular! ¡Venga y regístrese en la oficina de consejería con Mr. Darius! Debe proporcionar el comprobante de la inscripción del examen al 
registraste. Las clases se llevarán a cabo el 27 de enero y el 3 de febrero en THS de 8 a.m. a 12 p.m. ¡Las clases estarán disponibles por 
orden de llegada! 
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 3 días, antes de iniciar exámenes finales! Los finales se llevarán a cabo del 19 al 21 de 
diciembre. Haga un clic AQUÍ para el horario de exámenes finales. Haga un plan de estudio, asista a los tutoriales, complete y envíe su trabajo 
y realice preguntas. Haga que cada día cuente, porqué 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 asig-
nados a tutoriales de los martes o jueves. Los alumnos debieron haber recibido una copia de su horario, si se añadió un tutor ial. 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 asisten-
cia y horas de detención. Asegúrese de asistir para que pueda mejorar su calificación. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte a su conse-
jero. 
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