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AUTOCONTROL DE MEDIOS SOCIALES 

Por Roland Jones, Asesor del Programa #Tillervation  

A  medida que los alumnos de THS inician el 2018, la escuela continua su Programa de 
Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (CCR, por sus siglas en 

inglés) y su enfoque en el Aprendizaje Social y Emocional (SEL, por sus siglas en inglés). 
Durante la lección CCR de inicio tardío del 10 de enero, los alumnos de todos los grados, 
aprendieron sobre los pros y contras de las redes sociales y el impacto potencial de su 
huella digital en las redes sociales cuando se postulan para la universidad (y más allá). 
También se les presentó a los alumnos una estrategia de autocontrol de 4 preguntas para 
ayudarlos a pensar sobre lo que publican antes de hacerlo: ¿Estoy haciendo sincero? 
¿Es respetuoso? ¿Este momento/pensamiento necesita ser compartido? ¿Estoy buscan-
do aprobación? (De ser así, ¿publicar en línea es la mejor manera de obtener la aproba-
ción?) Al aplicar estas preguntas, la esperanza es desarrollar mejores ciudadanos digita-
les que piensen cuidadosamente sobre lo que publican y comparten en línea.  

VA POR LOS 100: ENTRENADORA CLAIRE GOCKE 

“BIG BROTHER TE ESTA VIGILIANDO.” 

Por Anush Khojikian y Jay Williamson, en nombre del Departa-
mento de Inglés 

M ientras que los alumnos de 12o grado caminaban junto a  Winston 
Smith a través de la distopía que es el año de 1984 de George Or-

well, ellos mismos fueron secuestrados para tener la oportunidad de usar 
sus habilidades de razonamiento critico, creatividad y colaboración para 
salir de su propia distopía. El equipo de los alumnos de 12o grado de 
inglés con la ayuda de los iCoaches, utilizan cajas de conexiones a medi-
da que los alumnos avanzaban en su comprensión sobre la distopía. Una 
caja sólida cerrada, que contenía su libertad, vino con una serie de pistas 
para ayudar a los alumnos a encontrar códigos y llaves para desbloquear 

sus posibilidades de escapar. Desde descifrar códigos alfanuméricos hasta encontrar pistas ocultas con luces negras, los alumnos 
trabajaron juntos hacia un objetivo mientras exploraban la literatura distópica. No todos los alumnos escaparon de su destino distópi-
co, ¡pero muchos estaban ansiosos de participar en la actividad nuevamente! 

 

LOS ALUMNOS DE THS TRAJERON SUS LATAS DE COMIDA A LA ESCUELA 

Por David Peay, Director de Actividades 

¡ El Programa ASB realizó una increíble Campaña de Alimentos de Otoño para le Época 
de Festividades! Se donaron más de 2000 latas de comida para familias necesitadas. Un 

agradecimiento especial  y felicitaciones a la clase de Mr. Randy Reta, quienes colectaron 
más de 680 latas de comida. Además, un ENORME AGRADECIMIENTO a la clase de Mr. 
Keith Martyn por colectar 560 latas de comida. El programa ASB lleno dos camionetas con 
las donaciones de comida. No puedo agradecer lo suficiente a los alumnos y al personal 
por su maravillosa y sincera generosidad para nuestra comunidad de Tustin. Los Tustin 
Tillers siempre responden a la llamada con increíble amabilidad. ¡Esta es la temporada 
para estar lleno de ORGULLO TILLER! ¡Espero que hayan tenido unas vacaciones maravi-
llosas y les deseo a TODOS un feliz año nuevo! 

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

A unque estos artículos generalmente se enfocan en el esfuerzo extraordinario de los atletas de 
Tiller, una de nuestras entrenadoras ha alcanzado un punto monumental en su carrera - la entre-

nadora de baloncesto femenil Varsity de Tustin, Claire Gocke, ¡está a punto de alcanzar su centésima 
victoria como entrenadora! La entrenadora Gocke comenzó en THS durante la temporada 2012/13. 
En cinco años, ha llevado el programa de perdidas en el marcador a campeonatos de liga y carreras 
de CIF. Además de acumular victorias, los jugadores de Gocke también están creando recuerdos que 
van más allá de las competencias en la cancha. Cada año, el equipo realiza un viaje de unión antes 
de la temporada para inculcar la idea de que el equipo es una familia. El equipo ha viajado a Catalina, 
Big Bear e incluso a Hawái en las ultimas temporadas. Aunque se les enseña a todos nuestros pro-
gramas deportivos a ganar para el equipo en lugar de la gloria personal, estoy segura de que nues-
tras jóvenes Tillers jugarán con un poco más de corazón esta semana por la entrenadora que las em-
pujó a ser las mejores versiones de si mimas, para ayudarla a alcanzar el #100. 

¡TUSD QUIERE SABER SU OPINIÓN! 

T USD esta realizando una encuesta para obtener sus valiosos comentarios sobre el aprendizaje digi-
tal en nuestras escuelas. Project Tomorrow, es una organización educativa sin fines de lucro, la cual 

esta facilitando la encuesta en todo el distrito para ayudarnos a aprender más sobre las opiniones e 
ideas de los miembros de nuestra comunidad. Los resultados de esta encuesta se utilizarán para ayudar 
a ampliar nuestro trabajo en torno a la educación y el aprendizaje digital en Tustin y en todo el país. La 
encuesta se cierra el 18 de enero de 2018.  

 
¡Haga clic AQUÍ para tener acceso a la encuesta y que su voz sea escuchada!  

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://speakup.tomorrow.org/


¡Bienvenido al 2
o
 semestre del año 

escolar 2017-18! 
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 

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 

Marina de EE. UU. Miércoles 17 de enero de 2018 1:00 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Santiago Canyon  Miércoles 24 de enero de 2018 1:00 PM 801 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2018 

Consejos de la Semana para la Universidad: Algunas universidades pueden solicitar una constancia académica oficial del 1er se-
mestre. Si la universidad lo solicita en pergamino o una copia oficial, por favor visite registrar para ordenar una copia. Para los alum-
nos que necesitan un informe de la mitad del año, los consejeros presentarán estos informes en common app o coalition app, depen-
diendo de la plataforma utilizada para enviar las solicitudes. ¿Preguntas? ¡Por favor, consulte a su consejero! 
 
Horarios de 2o semestre: 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. Apreciamos su apoyo mientras que tomamos pasos importantes 
para asegurar que cada alumno tenga un horario apropiado. 
 
Reserve la fecha: ¡Por favor marque su calendario el 7 de febrero de 2018 a las 6:00 p.m.! Esta será nuestra ÚLTIMA NOCHE DE 
AYUDA FINANCIERA para el año escolar 17-18. Los representantes del Colegio Comunitario Santiago Canyon estarán presentes 
para brindar ayuda práctica en la presentación de solicitudes de FAFSA o DREAM. ¡Recuerde, la fecha limite para enviar sus solicitu-
des es el 2 de marzo! 
  
ROP: ¡Las clases de Primavera iniciarán pronto! Si aún no lo ha hecho, consulte a Mrs. Sam en el Centro de Carreras profesionales y 
Universidad para conocer su estado de inscripción ROP. Todavía hay tiempo para agregar una clase ROP si desea aprender como 
crear una canción digital, cocinar, investigar escenas de crimen, construir una casa o crear un robot.  

ALUMNOS DE 11o GRADO - GENERACIÓN 2019 

Horarios de 2o semestre: 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. Apreciamos su apoyo mientras que tomamos pasos importantes 
para asegurar que cada alumno tenga un horario apropiado. 
 
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: ¡Las clases de Primavera iniciarán pronto! Si aún no lo ha hecho, consulte a Mrs. Sam en el Centro de Carreras profesionales y 
Universidad para conocer su estado de inscripción ROP. Todavía hay tiempo para agregar una clase ROP si desea aprender como 
crear una canción digital, cocinar, investigar escenas de crimen, construir una casa o crear un robot.  

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

Horarios de 2o semestre: 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. Apreciamos su apoyo mientras que tomamos pasos importantes 
para asegurar que cada alumno tenga un horario apropiado. 
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