
 

 

 

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

E l enfoque principal de AVID es asegurar que todos nuestros alumnos estén listos 

para la Universidad una vez que se gradúen de la preparatoria y que la preparación 

empiece el primer año; esto incluye saber que tipo de ambiente universitario es el mejor 

para el alumno. Los paseos escolares son una excelente manera de ayudar a los alumnos 

a aprender que tipo de entorno será mejor para ellos. Un grupo de líderes estudiantiles 

de AVID asistió a la Conferencia de Liderazgo de OCDE AVID a principios de febrero y los 

alumnos pudieron conocer y hacer un recorrido por la Universidad de Pomona. A finales 

de este mes, los alumno de AVID harán una gira por Cal State Dominguez Hills. Los alum-

nos de 12o grado han estado recibiendo aceptaciones universitarias y, hasta el momento, 

¡han sido aceptados en más de 20 campus diferentes! La inscripción para el próximo año 

se acerca rápidamente. Si esta interesado en unirse a la familia AVID, hable con su conse-

jero lo antes posible.  
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RESUMEN DE EVENTOS 
CELEBRACIÓN DEL CUADRO DE HONOR 

¡THS celebrará los logros académicos de nuestros 

Tillers! La asamblea del Cuadro de Honor celebra a 

los alumnos que han mantenido un GPA (promedio 

general) de 3.5 o superior. Los alumnos recibirán 

certificados de Honores del Director o  Superinten-

dente. 

 PROVEER SERVICIOS DE SALUD MENTAL RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN EN THS 

Por Joey La Barbera, en nombre del Departamento de Educación Especial 

L os Servicios de Salud Mental relacionados con la Educación (ERMHS, por sus siglas en inglés) es parte de un grupo de servicios y apoyos por el distrito a los alumnos con Progra-

mas de Educación Individualizados (IEP, por su siglas en inglés)  que tienen desafíos sociales, emocionales y/o de comportamiento que impactan su aprendizaje o el aprendizaje 

de sus compañeros de clase. Los servicios son considerados y decididos por el equipo del IEP después de que se hayan implementado, agotado y se haya completado una evaluación 

exhaustiva. Los ERMHS están destinados a alumnos que requieren asesoramiento intensivo a corto y largo plazo para acceder y beneficiarse de su educación. Los alumnos reciben 

estos servicios durante el día escolar por nuestros dos especialistas de los ERMHS - Cindy Ficken, MFT y Suan Stapatyanon, Ph.D. 

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, NUESTOS ALUMNOS ELBAORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 

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

ARTÍCULOS DESTACADOS 

¡LÍDERES ESTUDIANTILES AVID VIAJANDO! 

Por Joanna Vandal, Maestra y Asesora del Programa AVID 

“Solo aquellos que arries-

gan ir demasiado lejos, pue-

den descubrir qué tan lejos 

pueden llegar. ” 

- Nelson Mandela 

C omo una de los miembros de cuatro año en el Pro-

grama de fútbol, Grace Hermanson ha visto su parte 

en partidos intensos. Sin embargo, en su ultimo juego 

como Tiller, Grace hizo cada segundo contar. En la prime-

ra mitad del juego de la semana pasada, ella fue una 

defensora clave que ayudó a mantener a la Preparatoria 

Western sin anotaciones. Durante la segunda mitad, 

Grace terminó sus últimos cuarenta minutos de futbol en 

la preparatoria al anotar dos goles. Las Tillers vencieron 

a Western  2-0. A pesar de que su periodo como atleta de 

Tiller ha terminado, Grace siempre puede tener una mira-

da retrospectiva y saber que su carrera atlética terminó 

en una nota alta. Esta joven talentosa puede hacer mala-

bares con algo más que una pelota de futbol; Grace es 

una alumna AP y líder en MUN y ASB. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

N uestro joven Atleta Tiller de la Semana es un 

alumno de 9o grado, el luchador Elías Lo-

pez. Elías luchó en la competencia y obtuvo un 

campeonato individual en la liga en la clase de peso 

de 120 libras la semana pasada, en las finales de la 

Liga Empire en la Preparatoria Valencia. Elías y sus 

tres compañeros Tillers continuarán junto con 5 

alternos sus temporadas esta semana en el torneo 

individual CIF que se lleva a cabo en Temecula. Si 

continúan, competirán en CIF Masters el próximo 

fin de semana. ¡Felicidades a Elías y a sus compañe-

ros de equipo Tiller y buena suerte este fin de se-

mana. ¡ADELANTE TILLERS! 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

¡LA TEMPORADA DE LOS ALUMNOS DE 12O GRADO, 

ESTA EN NOSOTROS! 

¡Es solo febrero, pero nuestros alumnos de 12o grado 

se están preparando para la graduación en junio y 

todas las oportunidades únicas que vienen con eso! 

Las ordenes de la toga y birrete han terminado, pero 

la Comida de Primavera de los Alumnos de 12o grado 

INFORME DEL PROGRESO DEL ESTACIONAMIENTO 

¡Estamos teniendo un gran progreso con las instala-

ciones de los estacionamientos techados con pane-

les solares! Actualmente, el proyecto esta en su se-

gunda fase  y en camino de completarse para la fe-

cha proyectada para abril de 2018. Las primeras filas 

terminadas ya están abiertas para su uso.  

Elias Lopez 

Grace Hermanson 

¡ Ya que febrero es el mes de “Cosas sobre el corazón” el programa de ASB ha estado realizando actividades especiales para que el cora-

zón bombee! Las actividades se realizan cada viernes durante el mes de febrero. Los alumnos que están participando tienen una opor-

tunidad de ganar $50 de crédito para la escuela estudiantil de THS. ¡Únase a estas divertidas actividades y reciba una oportunidad de 

ganar un Anuario 2017-2018 o un boleto gratuito para el PROM (baile)!  No se pierda la oportunidad de ganar -  Solo lo que necesita hacer 

es asistir durante el almuerzo y unirse a las actividades del día. ¡Traiga un amigo (O su acompañante de PROM) y duplique sus oportunida-

des de ganar!  ¡Nos vemos en la PLAZA STAGE el viernes!  

MES “DE CONCIENTIZACIÓN EN LA SALUD DEL CORAZÓN” 

Por David Peay, Director de Actividades 

Los alumnos de 90  grado  en la Conferencia de Lideraz-

go en la Universidad de Pomona 

https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.facebook.com/TustinHighSchool/
https://twitter.com/TustinHS
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 

Inscripciones: ¿Quiere saber cuando se inscribirá para las 

clases del próximo año? Los consejeros visitarán los salo-

nes en la clase de historia de Estados Unidos de los alum-

nos de 11o grado a mediados de marzo, para hablar de los 

procesos de inscripción y las cosas ha considerar. Cada 

alumno de 11o grado se reunirá individualmente con su 

consejero durante la semana del 19 de marzo para selec-

cionar los cursos del año escolar 18-19. 

¿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 registrarse, hágalo a través 

de Naviance! 

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

¿ Es un alumno AP de la Preparatoria Tustin? ¡La inscripción del examen AP está abierta y 

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, compu-

tadora 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 CONSEJERIA THS 

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

GENERACIÓN 2018 

Consejo de la Semana para la Universidad: ¿Quiere saber 

cundo las UC harán sus decisiones de admisión? Los Pla-

zos de la Notificación para las Decisiones de Admisión al 

Campus UC son las siguientes:: 

Berkeley: A finales de marzo 
Davis: A inicios de marzo 
Irvine: A inicios de marzo 

Los Angeles: A mediados de marzo 
Merced: A inicios de marzo 

Riverside: A inicios de marzo 
San Diego: A mediados de marzo 

Santa Barbara: En la semana del 20 de marzo 
Santa Cruz: A medidos de marzo 

¡Todos las UC realizarán y comunicarán las decisiones de 

admisión antes del 30 de marzo! Por favor continúe revi-

sando sus portales a medida que nos acercamos, para 

garantizar que todas las obligaciones se completen de 

manera oportuna. 

Paseos escolares a Colegios Comunitarios: Si esta planean-

do asistir al Colegio Comunitario de Santa Ana, Colegio 

Comunitario Orange Coast o al Colegio Comunitario San-

tiago Canyon, lo alentamos para registrarse  para su “Día de 

Alumnos de Doceavo Grado” (“Senior Day”). Un autobús 

lo trasportará hacia y desde el colegio, para que pueda 

completar 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 para el colegio comunitario. 

IVC, OCC, SCC, y SAC todos han organizado la supervisión 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! 

Becas TPSF: ¡Todas las solicitudes YA están abiertas y en 

línea! Por favor, haga clic AQUÍ para obtener más informa-

ción y para aplicar. ¡Recuerde, estas son fantásticas opor-

tunidades de becas locales y recomendamos que todos 

alumnos elegibles se registren!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

GENERACIÓN 2020 

Inscripciones: Los consejeros visitarán los salones en la 

clase de inglés de todos los alumnos de 10o grado, para 

hablar de los procedimientos y procesos de inscripción 

durante la primera semana de abril. Cada alumno de 1oo 

grado se reunirá 1 a 1 con su consejero para hablar y selec-

cionar cursos para el año escolar 18-19 a mediados de abril. 

¡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 

Inscripciones: ¿Quiere saber cuando selecciona sus cursos 

para el próximo año? Los consejeros proporcionarán pre-

sentaciones a todos los alumnos de 90 grado a través de 

sus clases de biología durante la semana del 16 de abril. 

Todos los alumnos se  reunirán 1 a 1 con su consejero para 

hablar de la selección de cursos a finales de abril. 

Guardia Nacional de 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 

Marina de los EE. UU Lun., 5 de marzo  1:10 PM Plaza 

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 

Universidad de Tampa Lun., 5 de marzo 1 PM Plaza 

 Universidad de Norte de Arizona Mar., 6 de marzo 1 PM Plaza 

Colegio Comunitario Santa Ana Mar., 6 de marzo 1 PM Plaza 

 Ejército de los EE. UU. Mie., 7 de marzo 1 PM Plaza 

Fuerzas Aéreas de EE. UU. Jue., 8 de marzo 1:10 PM Plaza 
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¿BECAS?  

¡Visite la  página de Consejeria THS   

y la página de Ayuda financiera 

para obtener becas! 

TODAS LAS CLASES 

Escuela de Verano: La inscripción de la escuela de verano 

estará completamente en línea este año. Los alumnos 

elegibles para la escuela de verano debido a la recupera-

ción o reposición de  créditos, serán asignados a la escuela 

de verano a través de Aeries por su consejero. Los alum-

nos que necesitan inscribirse en un curso de Geometría, 

Historia Universal o VPA debido a su participación en múl-

tiples programas, deberán hablar con su consejero. Los 

padres recibirán un correo electrónico para hacer clic  en  

“confirmar” la asistencia a  la escuela de verano con el fin 

de reservar el lugar de su hijo. Solo los alumnos que ten-

gan lugares confirmados para la escuela de verano asisti-

rán este año. No se aceptarán alumnos sin confirmación el 

primer y segundo día de las sesiones de la escuela de ve-

rano.  

 ¡Feria de Carreras y Becarios! 

22 de marzo – Durante el tutorial/almuerzo 

¡ El 22 de mar-

zo, THS reali-

zará su feria 

anual de carreras 

y becarios en 

Tiller Plaza!  Ten-

deremos un ho-

rario especial ese 

día para acomo-

dar este evento.  

¡Venga a buscar oportunidades de trabajo 

y prácticas profesionales para este verano! 

https://user.totalregistration.net/AP/53570
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
http://www.tpsf.net/scholarships/
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=5819&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4006&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

