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¡SUPER PRÁCTICA PROFESIONAL! 

Por Ed Hernandez, Director y Maestro del Programa T-Tech  

Como muchos de ustedes saben, uno de los programas insignia de T-Tech es la Práctica 
profesional de Verano en Boeing. Solamente 75 alumnos de las principales escuelas del 
Condado de Orange son elegidos cada año y Tustin envía cinco. Además, solicitan a los 
dos mejores pasantes del programa que regresen como “super pasantes” de doceavo 
grado para ayudar a administrar el programa de prácticas profesionales; es un gran honor 
y reconocimiento. ¡Este verano que viene, Sona Karun regresará a Boeing como una de 
esas súper pasantes! ¡Resulta que tres de los últimos seis pasantes de doceavo grado 
han sido de la Preparatoria Tustin! Sona es un sorprendente ejemplo de la cantidad de 
talento que THS tiene para ofrecer.  

ATLETAS DE LA SEMANA: VANESSA TANG Y ISAIAH GONZALEZ 

UCI VIENE A LA PREPARATORIA TUSTIN 

Por Drew Simpson, en nombre del Departamento de Ciencias Sociales/Historia 

P or segundo año consecutivo, la clase de Psicología CP en THS tuvo el honor de ser la anfitriona de Nu Rho Psi, el capítulo de la 
Sociedad de Honor Nacional de Neurociencias de la Universidad de California Irvine.  El 14 de noviembre de 2017, tres de los 

miembros del club—Aaron Chang, Armand Garewal y Tinh Duong, todos en el ultimo año de la universidad—dieron una presentación 
durante un periodo alineada con el tema nacional de su organización, Es-
trés y Ansiedad.   
Un alumno comentó: “Encontré el tema del estrés crónico intrigante porque 
afirmaban que las causas principales eran los acontecimientos  de la vida 
cotidiana sobre los cuales las personas sentían que no tenían control”.  
Los alumnos de la preparatoria están sujetos a innumerables presiones 
sociales, académicas e institucionales que pueden ocasionar graves pro-
blemas físicos y emocionales. En reconocimiento a este hecho de la vida 
escolar, THS se esta enfocando activamente en el Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por sus siglas en inglés) como una meta de este año para 
toda la escuela. Uno de los elementos esenciales del programa SEL es la 
autogestión. De acuerdo con la clase de Psicología del cuarto periodo, la 
identificación de factores de estrés, así como también de los analgésicos, 
sería una parte integral de ese programa. 

 

Baile Winter Formal “Una noche Encantada” 

Por Sabrina Thorn, Presidenta ASB 

El viernes, 19 de enero, los Tillers experimentarán una “Noche Encantada” en la Uni-
versidad Soka. El baile se llevará a cabo de 8:00 a 11:00 p.m. Los alumnos podrán 
disfrutar de refrigerios gratuitos ilimitados, una banda de swing y fotos de cortesía. El 
lugar es de dos pisos y tiene una hermosa fuente en el exterior. El encantador corte-
jo de este año se compone de 5 jovencitas y 5 jovencitos. Los jóvenes son Rim Lee, 
Larry Harris, Kade Adams, Kevin Balbuena y Kevin O’Toole. Las jóvenes son Vianey 
Bernal, Daisy Hidalgo, Natalie Avina, Areeba Amin y Kuirae Dunn. La votación para 
el Rey y la Reina se llevará a cabo en el baile y los ganadores se anunciarán antes 
del final de la noche. Haga clic AQUÍ para ver el video producido por Tiller que anuncia el Cortejo Invernal. Esperamos una noche 
maravillosa de baile, risas y amor. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

V anessa Tang es nues-
tra Atleta de la Semana. 

Esta alumna de doceavo 
grado en el equipo de Varsi-
ty de waterpolo  impacta al 
equipo tanto en ataque como 
en defensa. Esta temporada 
solo tiene 20 goles, 8 asis-
tencias y 4 bloqueos. Ade-
más de jugar posiblemente 
uno de los deportes más 
exigentes físicamente, Va-
nessa también es una triun-
fadora académica. Mientras 
que sus compañeros de cla-
ses sienten que la sensación 
de “senioritis” se esta asen-
tando, continuará esforzán-
dose por la excelencia a 
medida que cumple con el 

rigor de tres exámenes AP. Vanessa y los Tillers continuarán su 
competencia de la Liga Empire en THS a finales de esta semana. 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta Varonil 
Tiller de la Semana, es 

el jugador de baloncesto de 
doceavo grado,  Isaiah Gon-
zalez. Isaiah ayudó al equi-
po universitario de los Tillers 
en su primera victoria de la 
temporada en la liga, contri-
buyendo con 10 puntos  en 
la victoria de los Tillers por 
65-23 sobre la Preparatoria 
Kennedy. Isaiah ayudará a 
liderar a los campeones de-
fensores de la Liga Empire a 
otro titulo de liga con juegos 
esta semana frente a la Pre-
paratoria Pacifica y Valencia. 
Además de su juego conse-
cuente en la cancha, Isaiah 
tiene un promedio acumulati-
vo de 2.74 en el salón de clases. Si puede, salga y apoye a 
Isaiah y a sus compañeros de equipo Tiller en un juego esta 
semana. Felicidades a Isaiah y ¡ADELANTE TILLERS! 
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¡Bienvenido al 2o 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 

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

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

Marina de EE. UU. Lunes, 5 de febrero de 2018 1:00 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Santa Ana  Martes, 6 de febrero de 2018 1:10 PM 801 

Prueba de clasificación para el Colegio Comunitario Irvine Valley  Miércoles, 7 de febrero de 2018 1:00 PM 801 

Ejercito de EE. UU. Miércoles, 7 de febrero de 2018 1:00 PM PLAZA 

Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos Jueves, 8 de febrero de 2018 1:10 PM PLAZA 

Colegio Comunitario Orange Coast Jueves, 8 de febrero de 2018 1:10 PM 801 

ALUMNOS DE 12o GRADO - GENERACIÓN 2018 
Consejos de la Semana para la Universidad: Tenga presente el programa fresh advantage en los colegios comunitarios. Muchos 
colegios comunitarios ofrecen un programa “fresh advantage” que implica una inscripción previa. Para calificar, los alumnos deben 
completar los pasos de inscripción generalmente antes de marzo. Muchos de nuestros colegios comunitarios locales como IVC, SCC, 
SAC, OCC tienen previsto visitar THS para ayudar a los alumnos con el proceso de inscripción. ¡Regístrese en Naviance hoy para 
reservar su lugar! 
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. 
Tutoriales: A los alumnos se les asignó tutoriales obligatorios de acuerdo a sus calificaciones de primer semestre. Los alumnos quie-
nes recibieron una “D” o una letra más baja, fueron asignados a tutorial por esa materia. Si hay errores en su horario de tutoría, por 
favor consulte a su consejero. 
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 

Tutoriales: A los alumnos se les asignó tutoriales obligatorios de acuerdo a sus calificaciones de primer semestre. Los alumnos 
quienes recibieron una “D” o una letra más baja, fueron asignados a tutorial por esa materia. Si hay errores en su horario de tutoría, 
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. 
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 9o y 10o GRADO - GENERACIÓN 2020 Y 2021 
Tutoriales: A los alumnos se les asignó tutoriales obligatorios de acuerdo a sus calificaciones de primer semestre. Los alumnos quie-
nes recibieron una “D” o una letra más baja, fueron asignados a tutorial por esa materia. Si hay errores en su horario de tutoría, 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. 
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