
 

 

 

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

L os Asesores de Connect en THS ofrecen oportunidades de Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en inglés) regulares para el 

personal. Dos veces al mes, los maestros se reúnen voluntariamente en nuestro espacio de aprendizaje compartido (Collab 

Lab) y se les presenta una variedad de tecnologías y estrategias diseñadas para mejorar los resultados de los alumnos en el salón de 

clase. En las ultimas semanas, los maestros han introducido el uso de Pear Deck (una herramienta digital que promueve la retroali-

mentación anónima en tiempo real para los alumnos), Google Sites (creación de sitios web para que los alumnos resalten su traba-

jo en forma de portafolio digital), CUBS (una herramienta de análisis para que los alumnos comprendan mejor los mensajes de es-

critura a los que se les pide que respondan),  y TAG (una herramienta de critica para ayudar a los alumnos a ofrecer una retroali-

mentación constructiva del trabajo que completen en clase). A medida que el semestre continua., el PD de Collab Lab presentarán 

nuevas estrategias y ofrecerán oportunidades de actualización para algunos de los PD que se han ofrecido en los últimos dos años. 
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RESUMEN DE EVENTOS 
TILLERS EN LA ALBERCA 

El waterpolo de las jóvenes tuvo un emocionante final 

en su ya grandiosa temporada. ¡Después de ganar un 

lugar en el grupo CIF, llegaron a la ronda de semifinales! 

¡Su temporada oficialmente terminó el miércoles, pero 

no antes de enorgullecer a los Tillers! 

 ¡CENICIENTA LLEGA A THS! 

Por David Peay, en nombre del Departamento de Artes visuales y Escénicas 

E l Departamento de Artes visuales y Escénicas está en plena marcha mientras se preparan para las actuaciones de primavera del musical Ceni-

cienta. ¡Los Departamento de Drama y Música Vocal están ensayando diariamente para traer esta producción a una apropiada “Actuación 

Musical Tiller”! Ms. Markley y Mr. Peay encabezan el esfuerzo a través de su apoyo a los requisitos dramáticos y musicales del espectáculo. Ms. 

Hsu y Ms. Rado están colaborando artísticamente con el vestuario y preparativos. Este es un elenco muy sólido y espero que todos tengan una 

actuación increíble. Cenicienta llegará a la Plaza Stage el 74 de abril y continuará hasta el 86 de abril de 8674. Las entradas saldrán a la venta el 7 

de abril. Los asientos reservados costarán $10 y los de admisión en general $7.  Marque su calendario para esta noche encantada de teatro al aire 

libre. ¡Este es un baile que no querrá perderse!  

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 ELBORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 

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

ARTÍCULOS DESTACADOS 

ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS ESTUDIANTILES 

Por Roland Jones, asesor del programa #Tillervation  

“No llores porque 

ya terminó; sonríe 

porque ocurrió. ” 

- Dr. Seuss 

E l programa de waterpolo para jovencitas de Tustin tuvo subidas y bajadas en la temporada. Tuvie-

ron algunas impresionantes victorias previas a la liga contra las escuelas de la División 2, solo para 

perder en algunos partidos muy disputados en la Liga. Este es un equipo que aprendió a ganar en el ca-

mino después de perder en nuestra alberca, a un problema con la caldera de la alberca en la mitad de la 

temporada. Sin embargo, a pesar de los retrocesos y desafíos, este es un equipo cuyo espíritu Tiller resi-

liente las envió a un logro que nunca se ha realizado en el Programa de waterpolo: un juego semifinal 

CIF. Después de vencer a tres equipos mejor clasificados en los juegos de repechaje, el equipo se enfren-

tó anoche a Culver City. Al estilo de Tustin, nuestras jóvenes pelearon hasta el ultimo segundo del parti-

do, pero no pudieron mantener viva nuestra racha de victorias en el doble tiempo extra. Aunque des-

pués hubo muchas lagrimas en la alberca, las ultimas dos semanas de la temporada son recuerdos que 

estas sólidas atletas recordarán. Y aunque estas palabras de Dr. Seuss traerán un poco de consuelo aho-

ra, pueden sonar ciertas en los próximos meses: “No llores porque ya terminó; sonríe porque ocurrió”. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

¡MUN SE VA AL EXTRANJERO! 

¡Nuestros alumnos de MUN de 12o grado (y algu-

nos de 11o)  iniciaron el camino a la competencia y 

se dirigieron a Italia! ¡El equipo llegó el martes en 

la mañana y competirán alrededor del país para la 

próxima semana! #TillersAbroad 

UNA NOCHE DE RISAS 
¡Por UNA NOCHE SOLAMENTE, el Departamento de 

Artes Teatrales de THS presentó una noche de Improvi-

sación Maestros vs. Alumnos! ¡El personal iba a la par 

con algunos de nuestros mejores alumnos de teatro en 

una noche de escenas de improvisación divertidísimas!  

Equipo Varsity de las jóvenes de Waterpolo 

E l programa de ASB ha estado llevando a cabo actividades sobre la Concientización de la salud del corazón, los viernes en 

el escenario de la Plaza. Los alumnos han participado en actividades de “sillas musicales”, “pisa los globos”. “carreras 

con aros” y prueba de obstáculos, ¡todos diseñados para obtener el latido del corazón! Los alumnos han ganado $50 de crédi-

to en la tienda estudiantil de THS. Se sorteó un anuario, así como 1 boleto gratuito para el baile (PROM). Un 

“agradecimiento” especial para Mr. Chris Rooney, quien ha ayudado a organizar y dirigir estos eventos. El programa ASB ya 

se está preparando para nuestra campaña anual para apoyar a la Fundación contra la Leucemia. Más información será pre-

sentada la próxima semana. ¡Gracias por todo su apoyo, y esperamos una gran recaudación  para una gran causa!  

¡El MES DE LA CONCIETIZACIÓN EN LA SALUD DEL CORAZÓN ESTA POR TERMINAR! 

Por David Peay, Director de Actividades 

UNA LECCIÓN DE DR. SEUSS 

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 
salones en la clase de historia de Estados Unidos de los 
alumnos 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 seleccionar 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 regis-
trarse, 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 in-

formación 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 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 Y BECAS 

GENERACIÓN 2018 
Consejo de la Semana para la Universidad: ¡Actualice sus 
cuentas Naviance! Asegúrese de “agregar solicitudes” 
en sus paneles de Naviance. ¡Este es un paso importan-
te para crear datos de THS para ir a la universidad!  

Importante fecha límite para el  2 de marzo: Nuestros 
registros indican que el 61% de nuestros alumnos de 12o 
grado han presentado solicitudes de ayuda financiera 
vía FAFSA o Dream. Esta solicitud se debe entregar a 
más tardar el 2 de marzo, para ser considerado para 
becas Cal Grant e Institutional grants. Las universida-
des también pueden usar esta información para consi-
derarlo para otras oportunidades  de becas basado en 
el mérito. ¡Así que asegúrese de presentar y enviar la 
solicitud antes del 2 de marzo! ¿Necesita ayuda? Visite 
la oficina de consejería los martes de 12:30 p.m. a 2:30 
p.m., o asista al ÚLTIMO taller de ayuda financiera del 
Colegio Santiago Canyon. Obtenga más información de 
este evento AQUÍ.  

Becas TPSF: ¡Todas las solicitudes ya están abiertas en 
línea! Por favor haga clic AQUÍ para obtener más infor-
mación y para aplicar. ¡Recuerde, estas son fantásticas 
oportunidades de becas locales y recomendamos que 
todos los alumnos elegibles apliquen! 

¿Aplicando para el colegio comunitario? Aquí hay algu-
nas fechas importantes para recordar, sobre los exá-
menes de colocación programados en THS y los paseos 
escolares a los colegios el “día de los alumnos de 12o 
grado”. ¡Si tiene cualquier pregunta, por favor consulte 
con Mrs. Sam en el Centro de Carreras Profesionales y 
Universidades! 

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 
seleccionar 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 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 

BECAS:  
¡Visite la página de Consejería de THS  

y la  página de Ayuda Financiera para 

oportunidades de becas! 

GENERACIÓN 2021 
Inscripciones: ¿Quiere saber cuando seleccionará sus 
cursos para el próximo año? Los consejeros proporcio-
narán presentaciones 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. 

Colegio Saddleback Lun. 26 de febrero 1 PM Plaza 

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

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

Universidad de Tampa Lun. 5 de marzo 1 PM Plaza 

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

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 

Colegio Santa Ana  Mar. 6 de marzo 1 PM Plaza 

Examen de colocación OCC  Mie. 7 de marzo 7:30 AM 817 

Universidad Sacred Heart Mie. 7 de marzo 1 PM Plaza 

 Ejercito 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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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 asignados 
a la escuela de verano a través de Aeries por su conse-
jero. Los alumnos que necesitan inscribirse en un curso 
de Geometría, Historia Universal o VPA debido a su 
participación en múltiples programas, deberán hablar 
con su consejero. Los padres recibirán un correo elec-
trónico 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 tengan lugares confirma-
dos para la escuela de verano asistirán este año. No se 
aceptarán alumnos sin confirmación el primer y segun-
do día de las sesiones de la escuela de verano.  

Tutoriales: Recuerde consultar Aeries para ver los tuto-
riales asignados. Los tutoriales se asignan según las 
calificaciones “D’ o “F” emitidas durante los ciclos de 
calificaciones e informes del trimestre. Si hay errores, 
consulte a su consejero. ¡Y no olvide que los tutoriales 
asignados son obligatorios hasta que los alumnos ha-
yan demostrado un progreso satisfactorio para el pró-
ximo ciclo de calificaciones! 

Carreras Tustin Kiwanis  1 a 1: Tustin Kiwanis es el anfi-
trión de un taller de información de carreras para ado-
lescentes en Piadina en Tustin Marketplace, el 31 de 
marzo de  2PM-4PM. ¡Los alumnos pueden aprender de 
profesionales en una amplia gama de campos que inclu-
yen la aplicación de la ley, educación, deportes, medici-
na y más! 

 ¡Feria de Carreras y Becarios! 

22 de marzo – Durante el tutorial/almuerzo 

¡ El 22 de marzo, THS 

realizará su feria anual 

de carreras y becarios en 

Tiller Plaza!  Tendremos 

un horario especial ese 

día para incorporar este 

evento.  

¡Venga a buscar oportuni-

dades de trabajo y prácti-

cas profesionales para este verano! 

Colegios Comunitarios ¿Cuándo? Hora Salón Horario 

Colocación OCC  7/mar./18 7:30 - 9:30 AM 817 Ent. Tarde 

Colocación SCC/SAC  21/mar./18 8:00 - 11:30 AM Bibl. Regular 

Colocación SCC/SAC  (RSP) 19/abr./18 9:00 - 12:00 PM Bibl. Regular 

Examen ASVAB  4/abr./18 7:30 - 10:30 AM 817 Ent. tarde 

Interpretaciones ASVAB  26/abr./18 7:45 - 9:00 AM 817 Regular 

Colegios Comunitarios ¿Cuándo? Hora 

Día de los alumnos de 12o* OCC 13/mar./18 8:40 - 1:40 PM 

Día de Inscripción*/Tour SCC 4/mayo/18 8:00 - 12:00 PM 

Día de Inscripción prioritaria* SAC 8/mayo/18 7:45 - 1:00 PM 

Exámenes de 

colocación pa-

ra el Colegio 

Comunitario 

Paseos escolares a Co-

legios Comunitarios 
*Visite a Mrs. Sam en la biblioteca 

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://www.sccollege.edu/StudentServices/Outreach/Pages/cashforcollege.aspx
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/financial-aid
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=3780&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C14237&section=1

