
 

 

 

NOTICIAS TILLER  
BOLETÍN SEMANAL DE T-TOWN, PRODUCIDO POR EL PERSONAL Y ALUMNOS 

C omo muchos colegios comunitarios locales y algunas universidades de 

cuatro años cambiaron la tarea en línea, los alumnos necesitan aprender 

como utilizar los sistemas educativos en línea. Para ayudar a los alumnos a 

saber  cómo usar estos programas, las clases de pre-cálculo de Mrs. Tran han 

estado completando  sus tareas en un sitio web llamado  MyOpenMath, un 

Sistema de Evaluación de Matemáticas gratuito en internet, similar a los siste-

mas producidos por editores de libros de texto. Al trabajar en este sistema 

ahora, los alumnos han podido practicar sus problemas matemáticos mientras 

obtienen ayuda para navegar en el programa antes de ir a la universidad. Aun-

que a veces es difícil, muchos alumnos parecen disfrutar el uso del programa. 
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RESUMEN DE EVENTOS 
¡EL JUEGO ESTÁ EN NOSOTROS! 

El Departamento de Artes Escénicas de la Preparato-

ria Tustin presenta: “Almost Maine” - Una historia 

romántica sobre el amor inesperado entre personas 

inesperadas. ¡Es seguro producir resultados fantasio-

sos! Las presentaciones son del 24 al 26  de enero.  

 LA MÚSICA SE UNE CON EL JUEGO 

Por Jair Martínez, alumno de doceavo grado de THS, en nombre de  iTHS Media 

La música hace que la experiencia del juego sea mucho más emocionante. Inspirados en la música de los videojuegos, algunos alumnos de THS Music Tech  crearon 

los suyos, inspirados en sus juegos favoritos. Ángel Camacho y Jared Castorena crearon la canción “Roidzoid”, que se produjo  para que pareciera que pertenecía a un 

videojuego, pero “también nos inspiramos en películas y anime para ayudarle  a dar a un sentimiento más épico/de acción a esta canción, explicó Jared. Los creadores de las canción ‘Boss 

Battle Lv1’—Nathan Warren y Eduardo Nunez— pensaron, “ya que a los dos nos gustan los juegos, nos preguntábamos qué podíamos hacer juntos,  y ya que a los dos nos gustan los diferen-

tes tipos de estilos de juego, decidimos poner nuestras mentes juntas y crear una canción combinando estos dos estilos”. La tercera composición, ‘Puyo’, creada por Sean Fahy, también tomó 

una dirección similar a la de Ángel y Jared. Sean dijo, “La idea era crear una canción que, cuando la escuche, pueda decir que pertenece a un videojuego”. Si es un jugador, escúchela; le garanti-

zamos que le recordará su videojuego favorito, y si no, solo recuerde: la música tiene una forma única de conectarse con el oyente; tal vez ese sea el caso.  

PREPARATORIA TUSTIN  
Casa de los Tillers 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
(714) 730-7414 

PARA NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS ALUMNOS, VISITE ITHSME-
DIA.EDUBLOG.ORG, NUESTROS ALUMNOS ELABORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 

 
HAGA UN CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE  CUOTAS ESTUDIANTILES/STUDENT FEE 

ARTÍCULOS DESTACADOS 

L os Tillers experimentaron una Noche Encantadora cuando llegaron a la hermosa Universidad Soka de América. El lugar del baile fue 

realmente impresionante, con fuentes, un gran salón y una galería de arte. Los alumnos disfrutaron de un DJ, así como una banda en 

vivo de 8:00 a 11:00 p.m. Se otorgaron refrigerios gratuitos junto con una foto de cortesía y un fotomatón. Lo más destacado de la noche 

fue la coronación del Rey del baile Formal de Invierno -- Kevin O’Toole y de la Reina- Daisy Hidalgo. El personal  de  All Star Productions hizo 

el comentario de que los alumnos de la Preparatoria Tustin  son los alumnos más educados y respetuosos que han encontrado en todo el 

área del Condado de Orange. ¡Siempre están a la altura de las circunstancias y brillan como verdaderos Tillers! Gracias a todos los asistentes 

y al personal de Tiller que apoyaron esta actividad. Una gran noche con grandes alumnos… fue realmente  “¡Una Noche Encantadora!”. 

¡EL BAILE WINTER FORMAL TRAE UNA MARAVILLOSA  “NOCHE ENCANTADORA”! 

Por David Peay, Director de Actividades 

MATEMÁTICAS DEL SIGLO 21: SISTEMAS INTERACTIVOS EN LÍNEA 

Por Annie Tran,  en nombre del Departamento de Matemáticas 

“[Nuestros alumnos]  siem-

pre están a la altura de las 

circunstancias y brillan co-

mo verdaderos Tillers” 

- David Peay 

J azmín Segura nuestra Atleta Tiller de la Semana. Ésta 

luchadora invicta se esta convirtiendo rápidamente en 

sinónimo de otra palabra: campeona. Jazmín actualmente 

tiene marca de 18-0 esta temporada. Ella ha tomado el primer 

lugar en los torneos de Invitación de Santa Ana, Upland y 

Cerritos. La ética de trabajo y la fuerza física de Jazmín la 

convierten en una atleta sobresaliente. Ella lidera a su equipo 

con el ejemplo y nunca se jacta de sus grandes logros. Ade-

más de ser una de las mejores atletas de Tustin, también es 

una alumna decidida, quien participa en el Programa AVID. 

Jazmín y el resto de los Tillers se enfrentaron a Pacifica el 

miércoles. ¡Mantengan el impulso, jovencitas! 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

N uestro Atleta Varonil Tiller de la Semana es el juga-

dor de baloncesto, alumno de onceavo grado, Jeff 

Navarro.  Jeff, quien juega de alero para los Tillers, anotó 

18 puntos y tuvo 13 rebotes en un triunfo ante la Prepara-

toria Valencia el viernes en la noche. Los Tillers iban per-

diendo en la mitad del juego, pero lograron tener un ex-

celente tercer cuarto, liderado por Jeff, para tomar la 

delantera y ganar 51-47. Jeff y sus compañeros de equipo 

Tiller reanudaron el juego de la liga Empire el martes y 

también jugarán el viernes de esta semana. Ellos jugaron 

en casa el martes frente a Western y el viernes frente a 

Cypress. ¡Buen trabajo, Jeff y ADELANTE TILLERS! 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

¡EL EQUIPO DE BALONCESTO VARONIL VARSITY 

GALORDONADOS! 

¡El equipo de baloncesto Varonil Varsity de la Prepara-

toria Tustin fue galardonado el jueves, 18 de enero 

por el Consejo de la Ciudad de Tustin! Fue reconocido 

por su campeonato de liga 2017 y su continua partici-

pación  en el Chili Cook-off de Tustin. 

CASI ES EL PERIODO DE WASC 

En caso de que no lo haya escuchado, THS esta pa-

sando por la acreditación de WASC este año. 

¡Seremos los anfitriones del comité WASC del 5 al 7 

de marzo, quien asegurará de qué todo este bien en T

-Town y nos ayudará a seguir creciendo! 

JEFF NAVARRO 

JASMÍN SEGURA 

https://www.myopenmath.com/
https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.facebook.com/TustinHighSchool/
https://twitter.com/TustinHS
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
http://ithsmedia.edublogs.org/
http://ithsmedia.edublogs.org/
https://tustink12caus.finalsite.com/schools/student-fees
https://twitter.com/TustinAthletics


 

 

EL CHAT DE LOS CONSEJEROS 
UN BOLETÍN SEMANAL SOBRE LOS SUCESOS ACTUALES EN CONSEJERÍA, ELABORADO POR LOS CONSEJEROS DE THS 
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ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019 

Tutoriales: A los alumnos se les asignó tutoriales 

obligatorios de acuerdo a sus calificaciones del 

primer semestre. Los alumnos que recibieron 

una “D” o una letra más baja, fueron asignados 

a un tutorial de esa materia. Si hay errores en su 

horario de tutoría, por favor consulte a su con-

sejero. 

Resultados del examen PSAT: Hemos recibido 

preguntas sobre el plazo para revisar los resulta-

dos del examen PSAT. Algunos de ustedes pue-

den haber recibido sus resultados y otros pue-

den no haberlos recibido. ¡No se preocupe! To-

dos los alumnos que presentaron el examen 

PSAT en octubre, recibirán una copia de los re-

sultados de sus exámenes para revisar y apren-

der durante la próximo sesión de CCR el 7 de 

febrero. 

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. To-

davía 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. 

 ¡RESERVE LA FECHA! - Noche de Ayuda Financiera #3 

7 de febrero, 6-7 PM 

P or favor marque su calendario para el 7 de febrero a las 6 

p.m. ¡Esta será nuestra ÚLTIMA Noche de Ayuda Financiera 

para el año escolar 2017-18! Representantes del Colegio Comunita-

rio Santiago Canyon estarán presentes y proporcionarán apoyo 

práctico para su solicitud de FAFSA o DREAM. Traiga una compu-

tadora portátil cargada completamente, sus documentos fiscales 

de 2016 y los números de seguro social (si corresponde). 

¡Recuerde, la fecha limite para enviar su solicitud es el 2 de marzo! 

Preséntese en el Plaza para las asignaciones del salón de clases.   

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los  Tillers 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
(714) 730-7414 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 
NAVIANCE | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 

CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDADES THS 
AYUDA FINANCIERA & BECAS 

GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: Si 

esta planeando asistir a un colegio comunitario 

de 2 años , por favor asegúrese de completar 

sus deberes de inscripción. Esto incluye solicitar, 

completar los exámenes de colocación, reunirse 

con su consejero del colegio comunitario, orien-

tación y registro. ¡Muchos de nuestros colegios 

comunitarios están visitando THS para ayudar 

con estas tareas, así es que por favor reserve las 

fechas y regístrese en Naviance! 

Tutoriales: A los alumnos se les asignó tutoriales 

obligatorios de acuerdo a sus calificaciones del 

primer semestre. Los alumnos que recibieron 

una “D” o una letra más baja, fueron asignados 

a un tutorial de esa materia. Si hay errores en su 

horario de tutoría, por favor consulte a su con-

sejero. 

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. To-

davía 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. 

GENERACIÓN 2020 

Talleres para alumnos de 10o grado: Los conseje-

ros estuvieron en los salones de clases de inglés 

esta semana para hablar con todos los alumnos 

de 10o grado con respecto a la planificación aca-

démica. Los alumnos recibieron información 

sobre los requisitos de graduación de la prepa-

ratoria, los requisitos A-G y las cosas a conside-

rar para el 11o grado. ¡Este es un paso importan-

te para ayudar a los alumnos a comprender los 

requisitos, tomar decisiones informadas y bus-

car asesoría con respecto a la universidad y a la 

carrera profesional! 

Tutoriales: A los alumnos se les asignó tutoriales 

obligatorios de acuerdo a sus calificaciones del 

primer semestre. Los alumnos que recibieron una 

“D” o una letra más baja, fueron asignados a un 

tutorial de esa materia. Si hay errores en su horario 

de tutoría, por favor consulte a su consejero. 

¡Bienvenidos al 2o semestre del año 

escolar 2017-18!  

Los consejeros continuarán siendo una parte integral de apoyo 

para 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 siguiente directorio:  

PRÓXIMAS VISITAS  DE UNIVERSIDADES  

A– CORONA AMY BLEDSOE ABLEDSOE@TUSTIN.K12.CA.US 

CORONEL—HERMANSON CORINNE PYSHER CPYSHER@TUSTIN.K12.CA.US 

HERNANDEZ— MORA JUDY PARK JPARK@TUSTIN.K12.CA.US 

MORALES—ROM ASHLEY HAGSTROM AHAGSTROM@TUSTIN.K12.CA.US 

ROS—Z ERIN SWANSON ESWANSON@TUSTIN.K12.CA.US 

VISITAS DE UNIVERSIDADES:  

REGÍSTRESE PARA TODAS LAS 

PRÓXIMAS VISITAS EN NAVIANCE 

GENERACIÓN 2021 

Tutoriales: A los alumnos se les asignó tutoriales 

obligatorios de acuerdo a sus calificaciones del 

primer semestre. Los alumnos que recibieron una 

“D” o una letra más baja, fueron asignados a un 

tutorial de esa materia. Si hay errores en su horario 

de tutoría, por favor consulte a su consejero. 

 Colegio Comunitario Saddleback Miércoles, 31 de enero 1 PM 801 

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

Universidad Biola Viernes, 2 de febrero 1 PM 801 

Marina de los EE. UU. Lunes, 5 de febrero 1 PM Plaza 

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

 Ejercito de EE. UU. Miércoles, 7 de febrero 1 PM 801 

Fuerzas Aéreas de los EE. UU. Jueves, 8 de febrero 1:10 PM Plaza 

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

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/college-and-career-center
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/college-planning
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/financial-aid
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4747&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4017&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4689&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C14237&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4584&section=1

