
 

 

 

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

C ada año, el Modelo de las Naciones Unidas organiza una conferencia en 

noviembre para alumnos de preparatoria de todo el estado. Con 35 es-

cuelas y 1400 alumnos asistiendo, esta es una proyecto enorme y casi comple-

tamente dirigido por alumnos.   

Los lideres estudiantiles se eligen al comienzo de cada año para planificar y 

ejecutar no solo esta conferencia, sino también el reclutamiento para octavo 

grado, programas de secundaria y un programa de verano para nuevos alum-

nos de 9o grado. ¡Después de un riguroso proceso de solicitud y entrevista 

durante el mes de enero, se han elegido nuevos lideres estudiantiles para el 

año 2018! 

Felicidades a: nuestros nuevos Secretarios Generales, alumnos de 77o grado 

Nathan Cline y Angie Tran; nuestros nuevos Directores Generales, alumnos de 

11o grado Kaleb Anderson, Faith Fernandez, Eean Garcia, Sishir Giri, Jordan 

Kunzel, Andrew Lee, Natalie Martinez, Melody Nguyen, Michelle Tang y 

Jacqueline Vu; y nuestros Subdirectores Generales, alumnos de 90 grado An-

gela Huang, Jacob Lehnhof, Nathan Lehnhof, Alexander Tran, alumnos de 10o 

grado Hannah Abdelhadi, Hailey Adams, William Carlen Jones, Elli Cho, Jakob 

Flores, Savannah Thorn, y alumnos de 11o grado Alexis Bustillos, Vivian Hoang, 

y Brenda Tejeda.  
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RESUMEN DE EVENTOS 
¡LOS TILLERS HACIA CIF! 

¡La temporada regular de inverno se ha terminado y 

los Tillers se dirigen a CIF! ¡Se han ganado su puesto 

los luchadores individuales, ambos equipos de balon-

cesto y el waterpolo de jovencitas, pero ambos equi-

pos de fútbol están jugando para entrar como como-

dines! 

 ¡LA OLIMPIADA DE CIENCIAS COMPITE ESTE FIN DE SEMANA! 

Por Abbey Zinsser, en nombre del Departamento de Ciencias 

L a Competencia Regional de la Olimpiada de Ciencias 2018 tendrá lugar este fin de semana en la UCI. La Preparatoria Tustin competirá en cada uno de 

los 23 eventos científicos. Los eventos este año van desde Herpetología a Aerodeslizador a Medicina Forense a Química a Ecología. Los catorce 

miembros han pasado muchas horas durante el almuerzo y después de clases preparándose para el evento. Cada miembro utiliza su conocimiento cientí-

fico y de ingeniería exclusivo para ayudar a comprender, diseñar, investigar, construir, informar, probar y competir como equipo. Los miembros del equi-

po disfrutan el aspecto colaborativo de la Olimpiada de Ciencias, así como el uso de su conocimiento de las ciencias para resolver problemas desafiantes. 

¡Le deseo suerte al equipo! 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de losTillers 
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 

MUN DA LA BIENVENIDA AL NUEVO LIDERAZGO ESTUDIANTIL 

Por Eleanor Zechiel, Maestra y Asesora del Programa MUN 

“Siempre parece IM-

POSIBLE hasta que 

se logra. ” 

- Nelson Mandela 

D ana Twisk es nuestra Atleta Tiller de la Semana. 

Como principal anotadora del equipo de Varsity de 

waterpolo femenil, Dana tiene un gran impacto en el mar-

cador Tiller. Sin embargo, si le pregunta a los entrenado-

res en el Programa, la contribución más grande de Dana 

es su liderazgo.  Su fuerte equilibrio atlético y confianza 

son inspiradores para sus compañeros de equipo. Ella 

nunca se jacta de sus logros y es la primera en celebrar 

una gran jugada defensiva de otro jugador. Además de 

jugar waterpolo, esta alumno de 12o grado es una de las 

nadadoras más rápida en el equipo de natación y una 

alumna  con honores con un promedio impresionante. 

Dana y el resto de los Tillers enfrentaron a Cypress para 

cerrar la participación de la Liga Empire.  

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

N uestro Atleta Tiller Varonil de la Semana es el 

luchador Varsity Luis Castillo. En dos duelos de 

liga, contra Kennedy y Pacifica, Luis heroicamente lu-

chó en dos categorías de peso y fue capaz de ganar 

ambos partidos, uno en triple tiempo extra para asegu-

rar una victoria del equipo para los Tillers. Estas victo-

rias del equipo ayudaron a propulsar a los Tillers a un 

tercer puesto en la liga. Su valentía y sacrificio deben 

ser elogiados. Luis y sus compañeros de equipo Tiller 

luchan en la final de la liga este próximo viernes y sába-

do en la Preparatoria Valencia. Felicitaciones a Luis y 

sus compañeros de equipo Tiller. La mejor de las suer-

tes en las finales de la Liga. ¡Adelante TILLERS! 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

Y LA GANADORA ES... 

¡Felicidades a la Maestra del Año Tiller 2018: 

¡JOANNA VANDAL!  No solamente es una fantásti-

ca maestra AVID, pero también está facilitando  

visitas importantes del programa AVID y WASC 

este año. ¡Gracias por todo lo que hace!  

¡ES HORA DE 
RECONOCER A 
NUESTROS IN-

CREÍBLES CONSE-
JEROS! 

February 5-9th 

Luis Castillo 

Dana Twisk 

¡MUN va al Este para una competencia! 

Del 5 al 13 de febrero de 2018 

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 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019 

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: 
Los alumnos recibieron una copia de sus resultados de 
PSAT y aprendieron cómo interpretar sus resultados, 
así como también vincular su puntaje a Khan Academy. 
Khan Academy es un recurso de preparación gratuito y 
un socio oficial de Collegeboard.  

¿Pensando en alistarse? ¡Regístrese hoy para presentar 
el examen ASVAB! 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 regis-
trarse, hágalo a través de Naviance! 

ROP: ¡Las clases de Primavera iniciarán muy 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 cómo crear 
una canción digital, cocina, investigar escenas de cri-
men, 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 abierta 

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 cré-

dito/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 92780 
(714) 730-7414 

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

CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDAD THS  
AYUDA FIANCIERA Y BECAS 

GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: Es posible 
que reciba noticias de la universidad, pero que no 
tenga un paquete de concesión de ayuda financiera de 
ellos. ¡No es para preocuparse! Los paquetes de ayuda 
financiera generalmente se crean después de que se 
hayan tomado las decisiones de admisión. Lo más 
importante es verificar que haya enviado con éxito su 
solicitud FAFSA o DREAM para que las universidades 
puedan usar su SAR (Informe de Ayuda Estudiantil) 
como un medio para calcular la ayuda basada en la 
necesidad. La ayuda basada en el merito puede basar-
se en varios factores, como resultados de exámenes,  
constancias de estudios, etc. Debería haber recibido 
una notificación por correo electrónico de que su SAR 
estaba lista de 2-3 días después de enviar su  solicitud 
FAFSA o DREAM. ¿No esta seguro si su SAR se envió 
con éxito?  ¡Póngase en contacto con la oficina de 
ayuda financiera de la universidad o inicie sesión en 
webgrants! 

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: 
En la sesión de CCR de esta semana se habló del calen-
dario de obligaciones para la universidad, del proceso 
de tomar decisiones para ésta y las importantes opor-
tunidades de becas de las que debe tener conocimien-
to. Por favor, haga clic AQUÍ para ver la lista de verifi-
cación principal de alumnos de doceavo grado de las 
tareas habladas durante el CCR de esta semana. 

Paseos escolares a los colegios comunitarios:  Si esta 
planeando asistir al Colegio Comunitario de Santa Ana, 
Colegio Comunitario Orange Coast o al Colegio Comu-
nitario Santiago Canyon, lo alentamos para registrarse  
para su “Día de Alumnos de Doceavo Grado”. Un auto-
bús lo trasportará hacia y desde el colegio, para que 
pueda completar un recorrido en el campus y la ins-
cripción. ¡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 para el colegio comunita-
rio. IVC, OCC, SCC, y SAC todos han organizado la su-
pervisión de los exámenes de colocación, aquí en THS, 
para que sea más fácil para los alumnos de doceavo 
grado. ¡Regístrese en Naviance para reservar su lugar! 

GENERACIÓN 2020 

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: 
¡Centrémonos en el objetivo.. y hay que mantenerlo posi-
tivo! El CCR de la semana permitió a los alumnos a revisar 
su progreso para los requisitos de A-G, los objetivos aca-
démicos y la reflexión personal sobre las formas de mejo-
rar mediante el desarrollo adicional del SEL. Los procedi-
mientos de la escuela de verano también se conversaron.  

¡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 

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: 
Identificar fortalezas es un paso importante para que 
los alumnos se entiendan mejor y desarrollen buenos 
objetivos. Naviance es una herramienta importante 
que los alumnos usarán a lo largo de los años para 
ayudar durante el proceso de la universidad y la carrera 
profesional. El CCR de esta semana se enfocó en pre-
sentar a los alumnos a Naviance y completar una en-
cuesta de “Explorador de Fortalezas”. ¡Los resultados 
pueden usarse después para ayudar a identificar posi-
bles carreras y especializaciones universitarias! Los 
alumnos también participaron en un SEL icebreaker 
para ayudar a conectar a los alumnos con la lección y 
mantener las cosas positivas. 

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

 Colegio Comunitario Saddleback Mar., 20 de febrero  1:10 PM Plaza 

Colegio Comunitario Saddleback Lun., 26 de febrero 1 PM Plaza 

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

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 

Marina de los EE. UU Mar., 13 de febrero  1:10 PM Plaza 

Universidad Long Island, Post Mie., 14 de febrero 1 PM Plaza 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Mie., 14 de febrero 1 PM Plaza 

FIDM, Irvine Vie., 16 de febrero 1 PM Plaza 
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GENERACIÓN 2018– CONTINUACIÓN 

Becas TPSF: ¡Todas las solicitudes YA están abiertas y 
en línea! Por favor, haga clic AQUÍ para obtener más 
información y para aplicar. Recuerde, estas son fantás-
ticas oportunidades de becas locales y recomendamos 
que todos alumnos elegibles se registren!                                                                                                                                                                                                                    

ROP: ¡Las clases de Primavera iniciarán muy 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 cómo crear 
una canción digital, cocina, investigar escenas de cri-
men, construir una casa o crear un robot. 

¿BECAS?  

¡Visite la  página de Consejeria 

THS   y la página de Ayuda fi-

nanciera para obtener becas! 

TODAS LAS CLASES 

Escuela de Verano: La inscripción de la escuela de ve-
rano estará completamente en línea este año. Los 
alumnos elegibles para la escuela de verano debido a la 
recuperación o reposición de  créditos, serán asigna-
dos a la escuela de verano a través de Aeries por su 
consejero. Los alumnos que necesitan inscribirse en un 
curso de Geometría, Historia Universal o VPA debido a 
su participación en múltiples programas, deberán ha-
blar con su consejero. Los padres recibirán un correo 
electrónico para hacer clic para “confirmar” la asisten-
cia en  la escuela de verano con el fin de reservar el 
lugar de su hijo. Solo los alumnos que tengan lugares 
confirmados para la escuela de verano asistirán este 
año. No se aceptarán alumnos sin confirmación el pri-
mer y segundo día de las sesiones de la escuela de 
verano.  

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/college-planning
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/college-planning
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=C14236&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=2070&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C3801&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C5533&section=1
http://www.tpsf.net/scholarships/
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/financial-aid
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/financial-aid

