
 

 

 

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

C ada año, la Asociación de Directores de Orquesta de California adi-

ciona a alumnos de todo el estado para participar en la Orquesta de 

Honor All-State. La alumna de 5o grado de la Preparatoria Tustin, Angela 

Huang, fue una de las 40 alumnos seleccionados este año. Angela no 

solo logro estar en All-State, sino que también estuvo en la Orquesta All-

Southern, la cual se presentó este pasado fin de semana en el Centro Mus-

co del la Universidad de Chapman. Angela también toca en Pacific Symp-

hony Santiago Strings, que es un grupo de jóvenes audicionados que se 

presentan en el sur de California. Ella también esta muy involucrada en 

el Programa Modelo de las Naciones Unidad de la Preparatoria Tustin.  

¡Felicidades Angela por tus increíbles logros! 
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RESUMEN DE EVENTOS 
HASTA ARRIBA DEL PÓDIUM: PORRISTAS 

¡Las Porristas de Tustin han competido en múltiples 

Competencias Internacionales Sharp este año, y están 

haciendo un trabajo estelar! Ganaron el 1er lugar el 20 de 

enero en la Preparatoria Eleanor Roosevelt en Corona, 

CA y 2o lugar en la Preparatoria Sierra Vista el 27 de 

enero. 

 EDUCACIÓN FÍSICA ENTRA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 

Por Claire Gocke, Asesor Educativo de Educación Física 

D espués de regresar de las vacaciones de invierno, el departamento de Educación Física comenzó el semestre con una unidad de acondi-

cionamiento físico para ayudar a nuestros alumnos a volver a su rutina. Nos hemos centrado en desarrollar la resistencia cardiovascular 

y fuerza muscular. Siguiendo nuestra unidad de entrenamiento, agregamos un par de deporte de equipo: baloncesto y futbol. La mayoría de los alumnos están 

demostrando un progreso consistente y mejoran sus carreras cronometradas desde el comienzo del año escolar. Esperamos seguir mejorando la condición física a 

medida que avanzamos en nuestro programa durante el resto del semestre, enfatizando la importancia de la resistencia y el trabajo en equipo. 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 52780 
(714) 730-7414 

PARA NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS ALUMNOS, VISITE ITHSMEDIA.EDUBLOG.ORG, 

NUESTROS ALUMNOS ELABORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 

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

ARTÍCULOS DESTACADOS  

¡ Si es un alumno de doceavo grado de THS y le gustaría ser parte de un selecto grupo de Cantantes para interpretar canciones 

para la Graduación y las Reflexiones, por favor consulte a Mr. Peay en el salón 604 para registrarse! La música que interpretará 

será “THIS IS ME” y “A MILLION DREAMS” de la película The Greatest Showman. ¡Únase al primer coro de Canto de los Alumnos de 

Doceavo grado de THS!  Los ensayos se llevarán a cabo durante la tutoría y/o el almuerzo. ¡Planee HOY ser parte de la graduación 

de la preparatoria! ¡Es una oportunidad única en la vida ser parte de la Celebración de la Generacion 2018! 

¡LLAMANDO A TODOS LOS CANTANTES DE DOCEAVO GRADO! 

By David Peay, Director de Actividades 

ÉXITO ESTUDIANTIL INSTRUMENTAL EN LA PREPARATORIA TUSTIN 

Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

“ Nunca te equivo-

cas al hacer lo co-

rrecto.” 

- Mark Twain 

W endy Paredes es nuestra Atleta Tiller de la 

Semana. Esta temporada ha sido una jugadora 

fundamental para el equipo de futbol femenil. No solo 

es una de las principales anotadoras del equipo, sino 

también una de las mejores porteras que Tustin hay 

visto. Con su fuerte liderazgo defensivo la semana pa-

sada, Tustin empató con Valencia 1-1, después de parar 

varios tiros hacia la portería al final del juego. De acuer-

do con su entrenador principal Jim Gross, Wendy  es el 

epítome de un jugador de equipo; ella siempre juega 

cualquier posición que el equipo necesita en cada jue-

go, a menudo cambiando a mitad  del juego de ofensi-

va a defensiva. Además de ser una tremenda atleta, 

Wendy esta involucrada en AVID.  

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

N uestro atleta de la Semana es el jugador de fut-

bol varsity, Jordy Galán. Jordy, un alumno de 10o 

grado, ha ayudado a liderar a los Tillers a ganar conse-

cutivamente contra Western y Cypress.  Ellos están 

empatados actualmente  por el segundo lugar en la 

Liga Empire. Jordy anotó dos goles contra Western, 

ganando el juego en tiempo extra 2-1, y  también anotó 

el gol ganador del juego cuando el tiempo se acababa 

contra Cypress. Jordy y sus compañeros de equipo 

Tiller continuaron con la liga esta semana con juegos 

en Kennedy el miércoles, y en casa contra Pacifica el 

viernes. Por favor, felicite a Jordy y a su compañeros 

de equipo Tiller en su gran jugada. ¡ADELANTE TI-

LLERS! 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

¡THS VS. FHS EN UN PARTIDO DE DODGEBALL DE 

BENEFICIENCIA! 

¡Los Tillers y Knights se reunieron esta semana para una 

torneo de dodgeball benéfico! La saludable dosis de 

competencia hizo una emocionante noche. Todos los 

ingresos fueron donados a los afectados por los incen-

dios Canyon 2017. 

MES DE CONCIENTIZACIÓN EN LA SALUD DEL CORAZÓN 

Las enfermedades cardiacas son las principales causas de 

muerte en EE. UU.  La Buena noticias es, que es preveni-

ble.  Los Tillers están celebrando el mes de Concientiza-

ción  en la Salud del Corazón con actividades semanales. 

¡Comprométase a vivir una vida con un corazón saluda-

ble HOY MISMO ! 

JORDY GALÁN 

WENDY PAREDES 

https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.facebook.com/TustinHighSchool/
https://twitter.com/TustinHS
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, ELABORDO POR LOS CONSEJEROS DE THS 

ACTUALIZACIONES  DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019 

Resultados del examen PSAT: Hemos recibido preguntas 

sobre el plazo para revisar los resultados del examen 

PSAT. Algunos de ustedes pueden haber recibido sus resul-

tados y otros pueden no haberlos recibido. ¡No se preocu-

pe! Todos los alumnos que presentaron el examen PSAT 

en octubre, recibirán una copia de los resultados de sus 

exámenes para revisar y aprender durante la próximo 

sesión de CCR el 7 de febrero. 

¿Pensando en alistarse? ¡Regístrese para presentar el exa-

men ASVAB ahora! El examen se llevará a cabo el 4 de abril 

de 2018. Si tiene cualquier pregunta, por favor consulte a 

Mrs. Julie Sam. ¡Si ya esta listo para registrarse, hágalo a 

través de Naviance! 

ROP: ¡Las clases de Primavera están iniciando! 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 cómo crear una canción digi-

tal, cocina, investigar escenas de crimen, construir una 

casa o crear un robot. 

 
¡Inscripción para el Examen AP!  
De enero 31 al 28 de febrero, hasta las 11:59 PM 

¿ Es un alumno AP de la Preparatoria Tustin? ¡La inscripción del examen AP esta abier-

ta y está completamente en línea! La inscripción estará abierta del 31 de enero al 28 

de febrero. Los alumnos deben asegurarse de que toda la información de inscripción 

está correcta antes de enviarla. ¡El proceso es fácil! Todo lo que necesita es una tarjeta 

de crédito/debito, computadora portátil, internet y 15 minutos. Por favor, haga clic AQUÍ 

para iniciar la inscripción.  

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 52780 
(714) 730-7414 

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

CENTRO DE CARRERAS PROFESIONAL THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDADES THS  
AYUDA FINANCIERA Y BECAS 

GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: ¡Asegúrese de  

presentar y enviar su solicitud FAFSA o Dream antes del 2 

de marzo! Incluso si no cree que recibirá ninguna ayuda, 

es un paso importante que realizar para que esas universi-

dades (2 años, 4 años y comercio) pueden considerarlo 

para ayuda financiera. Muchas solicitudes de becas tam-

bién solicitarán  algo llamado “EFC” o Contribución Esti-

mada de la Familia. La EFC se calcula a través de la solici-

tud FAFSA o Dream. Así que por favor tómese el tiempo y 

envíela. ¿Necesita ayuda? ¡Únase a nosotros el 7 de febre-

ro para nuestra ultima noche de ayuda financiera! 

Reserve la Fecha: ¡Por favor marque su calendario para el 7 

de febrero de 2018 a las 6:00 P.M.! Esta va a ser nuestra 

ÚLTIMA NOCHE DE AYUDA FINANCIERA para el año esco-

lar 17-18. Representantes del Colegio Comunitario Santia-

go Canyon estarán presentes y proporcionarán apoyo prác-

tico para presentar sus solicitud de FAFSA o DREAM.  

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

de marzo! 

Paseos escolares a los colegios comunitarios:  Si esta pla-

neando asistir al Colegio Comunitario de Santa Ana, Cole-

gio Comunitario Orange Coast o al Colegio Comunitario 

Santiago Canyon, lo alentamos para registrarse  para su 

“Día de Alumnos de Doceavo Grado”. Un autobús lo tras-

portará hacia y desde el colegio, para que pueda comple-

tar un recorrido en el campus y la inscripción. ¡Regístrese 

en Naviance y envíe un formulario de permiso para el 

paseo escolar a Mrs. Julie Sam para reservar su lugar! 

Examen de colocación: No olvide que los exámenes de 

colocación son un paso importante para completar las 

obligaciones de inscripción. IVC, OCC, SCC, y SAC todos 

han organizado la supervisión de los exámenes de coloca-

ción ,  aquí en THS, para que sea más fácil para los alumnos 

de doceavo grado. ¡Regístrese en Naviance para reservar su 

lugar! 

GENERACIÓN 2020 

Talleres para alumnos de 10o grado: Los consejeros estuvie-

ron en los salones de clases de inglés esta semana para 

hablar con todos los alumnos de 10o grado con respecto a 

la planificación académica. Los alumnos recibieron infor-

mación sobre los requisitos de graduación de la preparato-

ria, los requisitos A-G y las cosas a considerar para el 11o 

grado. ¡Este es un paso importante para ayudar a los alum-

nos a comprender los requisitos, tomar decisiones infor-

madas y buscar asesoría con respecto a la universidad y a 

la carrera profesional! 

Tutoriales: A los alumnos se les asignó tutoriales obligato-

rios 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 erro-

res en su horario de tutoría, por favor consulte a su conse-

jero. 

¡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 pre-

paración 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 obligato-

rios 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 erro-

res en su horario de tutoría, por favor consulte a su conse-

jero. 

 Colegio Comunitario Orange Coast Jue., 8 de feb. 1:10 PM 801 

Marina de los EE. UU. Mar., 13 de feb. 1:10 PM 801 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Mie., 14 de feb. 1 PM 801 

Guardia Nacional del Estado de CA. Mar., 20 de feb. 1:10 PM Plaza 

Colegio Comunitario Irvine Valley  Jue., 1 de marzo 1:10 PM 801 

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 

Marina de los EE. UU. Lun., 5 de feb. 1 PM Plaza 

Colegio Comunitario Santa Ana Mar., 6 de feb.  1:10 PM 801 

Colocación del Colegio IVC  Mie., 7 de feb. 7:30 AM Cafe 

 Ejercito de EE. UU Mie., 7 de feb. 1 PM 801 

 Fuerzas Aéreas de los EE. UU. Jue., 8 de feb. 1:10 PM Plaza 
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GENERACIÓN 2018– CONTINUACIÓN 

¿Pensando en alistarse? ¡Regístrese para presentar el exa-

men ASVAB ahora! El examen se llevará a cabo el 4 de 

abril de 2018. Si tiene cualquier pregunta, por favor con-

sulte a Mrs. Julie Sam. ¡Si ya esta listo para registrarse, 

hágalo a través de Naviance! 

ROP: ¡Las clases de Primavera están iniciando! 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 cómo crear una canción digi-

tal, cocina, investigar escenas de crimen, construir una 

casa o crear un robot. 

¿BECAS?  

¡Visite la  página de Consejeria THS   

y la página de Ayuda financiera 

para obtener becas! 

https://user.totalregistration.net/AP/53570
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=4584&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C14236&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C3801&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://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/financial-aid

