
 

 

 

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

E n la industria de hoy, es todo sobre modelos e impresiones 3D. No ha pasado 

mucho tiempo que nuestros alumnos de 10o grado de Diseño de Producto tuvie-

ron dificultad para hacer una caja simple en nuestro programa de modelado Soli-

dWorks 7D CAD. ¡Ahora, mientras nos preparamos para nuestro examen profesional 

CSWA, nos estamos volviendo bastante buenos! El examen de certificación SolidWorks 

Associate se presenta en mayo, durante una sola sesión de 3 hrs. No todos lo aprobarán, 

pero para aquellos que lo hacen, CSWA proporciona una verdadera calificación profe-

sional que pueden añadir a su currículo y/o solicitud universitaria. ¡La clase de Inge-

niería y Diseño de Producto es una de las únicas clases en el TUSD que ofrece una 

verdadera certificación profesional como parte de su plan de estudios!  
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RESUMEN DE EVENTOS 

 APRENDIZAJE CULTURAL EN ACCIÓN 
Por Susie Burgess, Genesis Hernandez y Charlene Hsu, en nombre del Departamento de Lenguas Extranjeras 

¡ Muchas cosas buenas y emocionantes están aconteciendo en el departamento de Lenguas Extranjeras de la Preparatoria Tustin!  

En la clase de honores de Francés 4 de Madame Burgess, los alumnos pasaron un día como chefs de cuisine, preparando una varie-

dad de entradas. A través de esta deliciosa lección, también aprendieron vocabulario y costumbres sobre la preparación de la comida.  

En la clase de Español 2, Hablantes Nativos de la Señorita Hernandez, los alumnos aprendieron sobre la salud y nutrición. Los alumnos 

tuvieron la oportunidad de caminar 20 minutos  en la pista todos los viernes. También crearon videos para educar y persuadir a otros a seguir hábitos saluda-

bles como parte del concurso de bienestar del TUSD.  

En la clase de latín de Magistra Hsu, los alumnos aprendieron sobre Lupercalia, una festividad romana que influye en el Día de San Valentín. Parte de esta lec-

ción fue un proyecto de servicio, en el que los alumnos crearon tarjetas de Día de San Valentín/Lupercalia que luego se entregaron al Centro de Atención Silve-

rado Tustin. 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers 
1131 El Camino Real, Tustin, CA 92380 
(314) 330-3414 

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

 
HAGA CLIC PARA MÁS INORMACIÓN  STUDENT FEES/CUOTAS ESTUDIANTILES  

ARTÍCULOS DESTACADOS 

HABILIDADES MAD CAD  

Por Ed Hernandez, Director de la Academia T-Tech  

“ Las mejores cosas 

en la vida, no son  

cosas. ” 

- Art Buchwald 

C ada año el Departamento de Consejería de la Preparatoria Tustin lleva a cabo una gran campaña en 

las redes sociales para celebrar a nuestra clase de graduados en sus planes para el futuro. En un 

esfuerzo de colaboración entre los Consejeros: Corinne Pysher, Amy Bledsoe, Judy Park, Erin Swanson, 

Ashley Hagstrom, Secretaria de Consejería: Ana Menjivar y Administradora del sitio web de THS/

Relaciones Publicas: Marissa Reyes, la campaña se lanzó esta semana en las cuentas oficiales de medios 

sociales y página web.  Continuaremos publicando fotos de la Generación 2018 hasta el final del año 

escolar mientras que los alumnos finalizan sus planes posteriores a la preparatoria. ¡Si todavía no nos 

sigue, síganos en Twitter, Instagram, y Facebook para lo ultimo de nuestros fantásticos #Tillers! 

Alumnos de 12o grado: ¡si ya esta listo para ser #Accepted/#Enlisted, venga a la oficina de Servicios 

Estudiantiles para hacer una cita con Mrs. Menjivar! #AcceptedTillers #EnlistedTillers #Classof2018 

Por el Editor de Noticias Tiller 

¡LA SUPER MAESTRA LO LOGRA DE NUEVO! 

¡Ya la Maestra del Año 2018, Johanna Vandal ha sido 

nombrada Maestra del Año del TUSD! Vandal es una 

exalumna de THS, maestra actual de AVID y asesora 

educativa. Ella también encabeza los comités para las 

visitas fundamentales de WASC y el programa AVID. 

ESTACIONAMIENTO: FASE FINAL 

Estamos en la última fase y en el final del pro-

yecto solar de estacionamiento. El área impac-

tada será la sección frontal del estacionamiento 

más cercano a el Camino Real. Esta área estará 

completamente cerrada durante la instalación. 

Mrs. Menjivar con Amanda Zamora, alumna de 120 grado 

E l Cuerpo Estudiantil Asociado de la Preparatoria Tustin ha estado una vez más “Salvando vidas” mientras realizaban la ultima campaña de donaciones de 

sangre para apoyar a la comunidad del Condado de Orange. ¡Tomamos un total de 132 unidades de sangre! Normalmente realizamos cuatro campañas de 

donaciones al año, pero con el cambio en el calendario escolar, no hubo suficientes días entre campañas, igualmente con un calendario “muy ocupado” al final 

del año con los exámenes AP y Estatales. Quiero agradecer a todos aquellos que ayudan a nuestra campaña donando. Nuestra próxima donación se llevará a 

cabo al inicio del año escolar 2018-2019. Planee ahora ser parte de nuestros esfuerzos “Salvando Vidas”. ¡Quien sabe...puede haber alguien que conozca que 

necesite sangre! 

EL PROGRAMA ASB REALIZANDO LA ÚLTIMA DONACIÓN DE SANGRE DEL AÑO ESCOLAR 2013-2018  

Por David Peay, Director de Actividades 

#ACCEPTED & #ENLISTED TILLERS: EDICIÓN 2018 

LOS DEPORTES DE PRIMAVERA INICIAN 

Todos nuestros deportes de primavera oficial-

mente inician su temporada esta semana. Los 

atletas de la semana se toman un descanso y 

regresarán la próxima semana con los atletas de 

deportes de  primavera destacados. 

Modelo del tren de juguete 

Los alumnos de la 

Academia T-tech  

trabajando 

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://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/acceptedenlisted
https://twitter.com/TustinHS
https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.facebook.com/TustinHighSchool/
https://www.instagram.com/explore/tags/accepted/
https://www.instagram.com/explore/tags/enlisted/
https://www.instagram.com/explore/tags/acceptedtillers/
https://www.instagram.com/explore/tags/enlistedtillers/
https://www.instagram.com/explore/tags/classof2018/
https://twitter.com/TustinAthletics


 

 

EL CHAT DE LOS CONSEJEROS 
UN BOLETÍN SEMANAL SOBRE LOS SUCESOS ACTUALES DE 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 presen-
tar el examen ASVAB! El examen se llevará a cabo el 4 
de abril de 2018. Si tiene cualquier pregunta, por fa-
vor consulte a Mrs. Julie Sam. ¡Si ya esta listo para 
registrarse, hágalo a través de Naviance! 

 Carreras Tustin Kiwanis  1 a 1 
El 31 de marzo de  2PM -4PM en Piadina en Tustin Market Place 

Tustin Kiwanis es el anfitrión de un taller de información de carreras para adolescentes 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 incluyen la 

aplicación de la ley, educación, deportes, medicina y más! 

PREPARATORIA TUSTIN  
Casa de los Tillers 
1131 El Camino Real, Tustin, CA 92380 
(314) 330-3414 

 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: ¡Asegúrese 

de presentar su solicitud FAFSA o DREAM antes del 2 

de marzo! Y asegúrese de que su información (apellido, 

fecha de nacimiento, domicilio, etc.) concuerde con su 

información en Aeries. Esto es para asegurar que su 

promedio (GPA) pueda concordar con éxito para el 

programa Cal Grant.  

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 universidades 

también pueden usar esta información para considerar-

lo para otras oportunidades  de becas basado en el 

mérito. ¡Así que asegúrese de presentar y enviar la 

solicitud antes del 2 de marzo!  

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 al colegio comunitario? A continuación se 

mencionan algunas fechas importantes para saber 

sobre los exámenes de colocación programados  en 

THS e información de paseos escolares el “día de los 

alumnos de 12o grado”. ¡Si tiene alguna pregunta, con-

sulte a Mrs. Sam en el Centro de Carreras y colegios! 

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 ins-
cripción 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! 

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 

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

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 

Examen de colocación OCC  Mie., 3 de marzo 3:30 AM 813 

Universidad Sacred Heart  Mie., 3 de ,marzo 1 PM Plaza 

Ejercito de los EE. UU. Mie., 3 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! 

 ¡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!  Tendre-

mos un horario espe-

cial ese día para incor-

porar este evento.  

¡Venga a buscar opor-

tunidades de trabajo y 

prácticas profesiona-

les 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 

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. 

GENERACIÓN 2021 
Inscripciones: ¿Quiere saber cuando seleccionará sus 
cursos para el próximo año? Los consejeros propor-
cionarán 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  reuni-
rán 1 a 1 con su consejero para hablar de la selección 
de cursos a finales de abril. 

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://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=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

