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FIN DE SEMANA FESTIVO NACIONAL DE SALVAR VIDAS  
Por Heidi Primeaux, Asesor del Club S A D D  

¿ Sabia que el 40% de las muertes por accidentes de tránsito durante los días festivos in-
volucran a un conductor que tiene problemas de alcohol? ¡Esto aumenta el 48% en la 

víspera de Año Nuevo! Únase al Club SADD y a las cientos de comunidades de todo el país 
en el Fin de semana Festivo Nacional de Salvar Vidas participando en el Día “Light on for 
Life”. ¿Cómo? Es sencillo, maneje con las luces encendidas todo el día del viernes 22 de 

diciembre y anime a los que conoce a hacer lo mismo. Este simple acto brillará una luz en los peligros de manejar bajo 
la influencia y recordará a aquellos que han sido victimas de conductores ebrios. 

ATLETAS DE LA SEMANA, CAYLEE HERMANSON Y BRIAN RAMIREZ 

AVID—UNA VERDADERA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

Por Joanna Vandal, en nombre del Programa AVID 

R eflexionando sobre el primer semestre, es impresionante lo bien que 
nuestros alumnos de AVID aprenden unos de otros. Cada semana los 

alumnos trabajan juntos en grupos tutoriales guiados por nuestros tutores 
universitarios/mentores para dominar el material del curso. A través del pro-
ceso de investigación, pueden ayudar a sus compañeros y a sí mismos a 
captar conceptos difíciles. Además, los alumnos de AVID participan en se-
minarios socráticos donde usan textos para comprender mejor los concep-
tos del curso. ¡Ya sea que los alumnos recién comiencen su aventura en la 
preparatoria como un alumno de 9

o 
grado o como alumnos de 12

o
 grado 

aprendiendo todo lo que puedan antes de ingresar al mundo universitario, 
los alumnos AVID, entienden que aprender es mejor cuando aprenden unos de otros! ¡Feliz año nuevo Familia Tiller! 

 

ESTACIONAMIENTOS SOLARES TECHADOS EN THS 
Por la Administración de la Preparatoria Tustin 

¡Sí! ¡Finalmente esta sucediendo! La Preparatoria Tustin se someterá a 
la construcción de nuevos estacionamientos solares, cuando nuestros 
alumnos regresen a la escuela el lunes 8 de enero y la última fase del 
proyecto finalizará a mediados de abril. La primera fase de tres comen-
zará en las primeras 4 filas del lote de los alumnos más cerca de la 
alberca y la fase final del proyecto finalizará a mediados de abril. Al 
finalizar cada fase, esas áreas de estacionamiento se reabrirán. Las 
estructuras elevadas de sombra solar proporcionarán espacios de esta-
cionamientos sombreados para nuestros maestros y alumnos, así co-
mo un mayor ahorro de electricidad para TUSD. Por favor, tenga en 

cuenta que durante la construcción, nuestro estacionamiento afectado pude experimentar congestión de tránsito, por lo 
que debe planificar previamente. Los alumnos pueden ser recogidos y dejados en un lugar alternativo cercano. Compar-
tir auto desde y hacia la escuela es otra excelente opción.  

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

N uestra Tiller de la semana es Caylee Hermanson. Actual-
mente, Caylee es la máxima anotadora del equipo de balon-

cesto Varsity de Tustin, con un promedio de diecinueve puntos y 
doce rebotes por juego. A pesar de que solo es una alumna de 
11o grado, Caylee es una jugadora veterana con otras dos tem-
poradas de Varsity en su haber. Además de acumular dos do-
bles en la cancha, Caylee esta en el cuadro de honor y está 
involucrada en el Programa MUN. Ella y las Tillers enfrentan a 
Trabuco durante las vacaciones de invierno. ¡ADELANTE TI-
LLERS! 

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

E l atleta Tiller de la semana es el jugador de baloncesto, 
alumno de 12o grado, Brian Ramirez. Brian lideró a los Ti-

llers en el Clásico de Baloncesto Varonil Gary Raya la semana 
pasada, anotando 13 puntos contra Woodbridge. Brian y sus 
compañeros de equipo Tiller jugarán contra Foothill este jueves 
por la noche en The Barn, y jugarán contra Beckman una vez 
más  el 3 de enero, también en la Preparatoria de Tustin. Felici-
dades Brian por su sólido inicio en esta temporada, y ganare-
mos contra Foothill y Beckman. ¡ADELANTE TILLERS! 

¡SISHIR GIRI GANA EL CONGRESSIONAL APP CHALLENGE! 
Por Editor de las Noticias Tiller 

E l 45
o 
Distrito del Congreso realiza el evento anual Congressional App Challenge 

para alentar a los alumnos de preparatoria en el distrito a seguir con las carreras 
profesionales en los campos de STEM. Todas las entradas son revisadas por un panel 
de educadores del Condado de Orange, quienes se especializan en informática e inno-
vación. ¡El ganador de este año es nuestro propio alumno de 11

o
 grado de THS, Sishir 

Giri! Sishir creó “Helpindesk” para “no dejar que ninguna pregunta se quede sin res-
puesta”. El año pasado,  participó en el challenge 2016 con la versión original de su 
aplicación, llamada “caucus” y obtuvo un tercer lugar. Sishir es también un alumno es-
telar de AP, miembro de MUN y alumno de informática de la Academia T-Tech, que 
tiene un promedio general de 4.38. ¡Felicitaciones a Sishir por su increíble innovación y 
su implacable impulso! Para obtener más información, haga clic  AQUÍ para escuchar a Sishir describir el propósito y el 
proceso de creación de su aplicación.  

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://twitter.com/TustinHS
https://www.facebook.com/TustinHighSchool
http://ithsmedia.edublogs.org/
http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
mailto:THSInfo@tustin.k12.ca.us?subject=Tiller%20Newsletter
http://www.tustin.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001904/Centricity/Domain/1931/PermissibleSchoolFees%20TUSD%20Revised.pdf
http://www.tustin.k12.ca.us/cms/lib02/CA01001904/Centricity/Domain/1931/PermissibleSchoolFees%20TUSD%20Sp%20Revised%2010-3-14.pdf
https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.youtube.com/watch?v=TJ1o4_y44C8&feature=youtu.be


¡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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(714)730-7414 
THSInfo@tustin.k12.ca.us 

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. Lunes, 8 de enero de 2018 1:00 PM PLAZA 

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

Colegio Comunitario Santiago Canyon Miércoles, 10 de enero de 2018 1:00 PM 801 

Ejército de los EE. UU Miércoles, 10 de enero de 2018 1:00 PM PLAZA 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos Jueves, 11 de enero de 2018 1:10 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Irvine Valley  Jueves, 11 de enero de 2018 1:10 PM 801 

Guardia Nacional del Estado de California Martes, 16 de enero de 2018 1:10 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Santa Ana  Martes, 16 de enero de 2018 1:10 PM 801 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2018 
Consejos de la Semana para la Universidad: Las universidades pueden solicitar las calificaciones del 1er semestre. Revise sus por-
tales para identificar las asignaciones, fechas limite y plataformas utilizadas para enviar las calificaciones de 1er semestre. También, no 
se olvide de mandar sus resultados oficiales de los exámenes (ACT o SAT) para las universidades a las que envió las solicitudes. 
Horarios del 2o semestre: Los alumnos recibirán una copia de sus horarios durante el 1er periodo cuando regresen de las vacaciones 
de invierno el 8 de enero de 2018. Los horarios de los alumnos pueden cambiar por las siguientes razones: cambio de nivel o deporte. 
Los alumnos también pueden tener cambios debido al balance de clases. A los alumnos se les alienta a revisar sus portales de Aeries 
el domingo 7 de enero de 2018, para una vista previa de los cambios. 
Becas: Inicie sesión en Naviance para obtener nuevas becas que se han actualizado para diciembre y enero. Un poco de tiempo in-
vertido podría generar no cientos, si no miles de dólares para la universidad. ¡Conéctese hoy y aproveche las oportunidades enumera-
das! 
ROP: ¿Qué quiere hacer cuando sea grande? ¿Quiere trabajar en un hospital veterinario? ¿Qué tal trabajar en un consultorio 
médico o con un dentista? ¿Le gusta la música? ¡Aprenda como crear una canción digital! ¿Cocina? ¡Aprenda a hacer comida gour-
met! ¿Qué tal investigar escenas del crimen, construir una casa o crear un robot? ¡Para obtener más información sobre todas estas 
oportunidades de carreras profesionales, visítenos en el Centro de Carreras Profesionales y Universidades! 

 ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Horarios del 2o semestre: Los alumnos recibirán una copia de sus horarios durante el 1er periodo cuando regresen de las vacaciones 
de invierno el 8 de enero de 2018. Los horarios de los alumnos pueden cambiar por las siguientes razones: cambio de nivel o deporte. 
Los alumnos también pueden tener cambios debido al balance de clases. A los alumnos se les alienta a revisar sus portales de Aeries 
el domingo 7 de enero de 2018, para una vista previa de los cambios. 

Clase para el examen ACT: ¿Esta interesado en participar en nuestra clase gratuita para el examen ACT? Esta de regreso por 

demanda popular. ¡Venga y regístrese en la oficina de los consejeros con Mr. Darius! Debe proporcionar prueba de inscripción del 

examen. Las sesiones se llevarán a cabo el 27 de enero y el 3 de febrero en THS de 8 a.m., a 12 p.m. ¡Se asistirá por orden de 

llegada! 
ROP: ¿Qué quiere hacer cuando sea grande? ¿Quiere trabajar en un hospital veterinario? ¿Qué tal trabajar en un consultorio 
médico o con un dentista? ¿Le gusta la música? ¡Aprenda como crear una canción digital! ¿Cocina? ¡Aprenda a hacer comida 
gourmet! ¿Qué tal investigar escenas del crimen, construir una casa o crear un robot? ¡Para obtener más información sobre todas 
estas oportunidades de carreras profesionales, visítenos en el Centro de Carreras Profesionales y Universidades! 

ALUMNOS DE 9o y 10o GRADO - GENERACIÓN 2020 Y 2021 

Horarios del 2o semestre: Los alumnos recibirán una copia de sus horarios durante el 1er periodo cuando regresen de las vacaciones 
de invierno el 8 de enero de 2018. Los horarios de los alumnos pueden cambiar por las siguientes razones: cambio de nivel o deporte. 
Los alumnos también pueden tener cambios debido al balance de clases. A los alumnos se les alienta a revisar sus portales de Aeries 
el domingo 7 de enero de 2018, para una vista previa de los cambios. 
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