
 

 

 

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

E ileen Obregón y Camille Yost son las coeditoras en jefe de Zine en la Preparatoria de Tustin, “Till Me 

About It”, que consiste en una auto publicación  llena de obras de arte, fotografía, poemas e histo-

rias en un esfuerzo por liberar la creatividad. El Zine permite a muchos escritores, artistas y fotógrafos 

expresar su opinión personal sobre el tema mensual. Esta destinado a ser identificable e incluir la narra-

ción apasionante a través de muchas voces diferentes. Una ex alumna de la Preparatoria Tustin, Melanie 

Mercado, con una ayuda muy útil de Eileen, comenzó este programa en Periodismo el año pasado. Des-

pués de que Melanie cambiara de escuela, Eileen decidió seguir adelante con el Zine con la ayuda de Ca-

mille. Debido a los meses de esfuerzo de este año, pudimos emitir 1000 copias de nuestro primer Zine 

impreso para el mes de febrero; el tema es relaciones. Nosotras, las coeditoras en jefe, nos enfocamos a 

mostrar todas las artes escénicas visuales mensualmente cuando surge el problema.   
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RESUMEN DE EVENTOS 
¡RESERVE LA FECHA! 

El martes 20 de marzo de 2018, el equipo de béisbol de 

Tiller Varsity se enfrentará a los Mater Dei Monarch en el 

Angel Stadium. ¡Los Tillers tendrán la increíble oportunidad 

de jugar en un campo de béisbol de grandes ligas! 

 LOS ALUMNOS DE 1Oo GRADO SE VUELVEN SALVAJES 
Por Melissa Trout, Asesora Co-educadora del Departamento de Inglés 

L os alumnos de 10o grado están dando un paseo en el lado salvaje. Al concluir su unidad en la perspectiva freudiana, muchos han comenzado a analizar el 

comportamiento humano: ¿los seres humanos son innatamente malos y necesitan normas sociales para controlarlos, o son innatamente buenos pero están 

influenciados negativamente por otros? Con un enfoque en escritura argumentativa y en homenaje a uno de los materiales de la unidad (El Señor de las mos-

cas), los alumnos de 10o grado están escribiendo cartas persuasivas a los personajes del libro… en elementos que sólo se pueden encontrar en una isla. Estas 

clases, una vez enfocadas en la tecnología, ahora están llenos de borradores escritos en troncos de arboles, rocas y caracoles. Mientras que algunos alumnos se 

sienten frustrados mientras escriben en hojas gigantes, otros aceptan el aspecto creativo del proyecto. Un alumno de 10o grado incluso vistió a su hermanito 

como un salvaje y escribió la carta persuasiva por todo el cuerpo del alumno de secundaria. Y aunque estoy segura de que este alumno es un hermano mayor 

amable y compasivo,  su decisión egoísta de convertir a su hermano en una tarea, fue el epítome de la definición de la identificación de Freud. 

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 
 ITHSMEDIA.EDUBLOG.ORG, NUESTROS ALUMNOS ELABORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 

 
HAGA CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN STUDENT FEES/CUOTAS AL ESTUDIANTE  

ARTÍCULOS DESTACADOS 

ESTABLECIENDO NUESTRA CREATIVIDAD LIBREMENTE 

Por Elieen Obregon y Camille Yost, en nombre de iTHS Media 

L a primavera esta en el aire, y más de diez equipos de Tustin están 
ahora en temporada.  

Los siguientes deportes jugarán hasta mayo: 
¡Nuestros equipos han tenido un comienzo impresionante!  
El Programa de softball tiene un nuevo entrenador principal. El entrenador Randy Wilson y la exalumna Hanna Sommers están liderando al equipo en una dirección 
positiva. El equipo es una mezcla de alumnas de Varsity que regresan y alumnas de grado inferior. El equipo de béisbol Tiller le ganó a Santa Fe esta semana en un 

torneo 12-3,  en la semana de inauguración. Competirán en los juegos del torneo por el resto de la semana, mientras que se preparan para jugar contra Mater Dei en el Angel Stadium 
el 20 de marzo. El programa Varonil de Lacrosse tiene un entrenador nuevo: Brandon Pratt. Los Tillers están teniendo un inicio interesante en esta temporada, ganándole a Canyon la 
semana pasada y enfrentando a Valencia esta semana. Nuestro equipo de Lacrosse femenil compite en su primer juego en casa contra Rosary mañana. Con un equipo lleno de alumnas 
de regreso, ellas están ansiosas de superar el record del año pasado. El programa de atletismo de Tiller es un de los más grandes en la historia Tiller con más de 120 atletas activos 
compitiendo. Ellos competirán en su primer juego el jueves. El Programa de natación de Tustin es una mezcla de nadadores veteranos y alumnos de 9o grado solidos, que harán una 
diferencia una vez que la competencia Empire League empiece. Sin embargo,  con un equipo lleno de jugadores de waterpolo CIF, habrá definitivamente unos cuantos que califiquen 
para CIF. Nuestros golfistas  están practicando en algunas rondas antes de que la Liga comience la próxima semana. Nuestros golfistas Tiller tienen uno de los programas más grande 
en la historia reciente con ambos equipos JV y Varsity. Esperamos tener algunos golfistas que vayan a CIF. Nuestro equipo de volibol varonil ya están destacando por si mismos en el 
Condado de Orange, ganando el segundo lugar en el torneo la semana pasada. Con un horario lleno de equipos clasificados, los Tillers se están preparando para una ejecución CIF. 
Nuestro equipo de tenis ya tienen marca  de 3-1. Esta parece ser una de sus temporadas más exitosas hasta la fecha.  

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

DEPORTES: AVANCE DE LOS DEPORTE DE PRIMAVERA 

WASC NOS PAGA LA VISITA 
Esta semana, un equipo de miembros del comité WASC pasó 

unos días en T-Town aprendiendo más sobre el increíble traba-

jo que están haciendo los Tillers. ¡Esperamos que hayan 

disfrutado su tiempo como honorarios Tillers! 

FIN DE SEMANA DE COMPETENCIAS 
Las porristas compitieron en Knott’s Berry Farm. Los abanderados 

compiten en la Preparatoria Don Lugo. ¡Y nuestros equipos de 

Danza en Woodbridge! ¡Es una semana Tiller muy ocupada! Buena 

suerte a todos nuestros alumnos mostrando sus talentos.  

E l Cuerpo Estudiantil Asociado ha estado en el proceso de llevar a cabo elecciones para ocupar los puestos de lideraz-

go 2018-2019 para el cuerpo estudiantil de THS. Después de ejecutar una campaña por una semana, las elecciones 

para el gabinete de ASB se llevaron a cabo el 5 de marzo. Los siguiente alumnos son los elegidos para ser parte del gabi-

nete de ASB para el próximo año: 

Co/Presidentes: Marissa Ochoa y Anyah Smith 
Vice-Presidente: Kalob Partida 

Secretaria: Savannah Thorn  
Tesorero: Casey Gallegher 

Felicidades al gabinete del próximo año, ¡les deseamos buena suerte! ¡Adelante Tillers! 

¡RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DEL GABINETE 2018-2019! 

Por David Peay, Director de Actividades 

varonil:  Béisbol  Golf  Lacrosse Natación Tenis Atletismo Vólibol 

femenil: Lacrosse   Softball   Natación  Atletismo 

Los Tillers leyendo la primera impresión de Zine en 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/
https://tustink12caus.finalsite.com/schools/student-fees
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 
Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: La 
autogestión y el manejo del estrés es una habilidad impor-
tante para ejercer en todo momento. Puede ser especial-
mente notable al prepararse para tomar decisiones impor-
tantes. En el CCR de esta semana, los alumnos completa-
ron una actividad de manejo de estrés y una actividad de 
College SuperMatch a través de Naviance para ayudar a los 
alumno a comenzar su “lista de universidades de interés”. 
¡Recomendamos encarecidamente a los jóvenes que 
“anoten” las escuelas de su interés y asistan a las visitas de 
las universidades si están en los horarios de visita en THS! 

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.  

 OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN VERANO TPSF 

¡Aplique hoy! - Las prácticas profesionales son del 18 de junio al 12 julio 

¡ La Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin (TPSF) esta buscando becarios para la administración general del campamento o puestos de ayudantes 

de maestros! Este es una práctica profesional sin pago por  2-4 semanas. ¡Haga clic AQUÍ  para solicitarlo! Las entrevistas se llevarán a cabo en marzo y 

abril.  

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: Continúe solici-
tando para becas. A pesar que la fecha limite ya pasó para 
enviar solicitudes de FAFSA y DREAM para ser considera-
dos para Cal Grants, existen todavía muchas oportunida-
des. ¡Revise la lista de becas AQUÍ para empezar a solici-
tarlas!  

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: 
¡Queremos celebrar a nuestra generación 8678 y sus lo-
gros! En la sesión de esta semana de CCR,  se dieron a 
conocer  los #accepted  y #enlisted. Los alumnos que han 
recibido admisiones y han tomado decisiones de inscribir-
se pueden participar en esta increíble campaña de redes 
sociales. ¡Es una forma para que la comunidad de THS 
celebre corporativamente y de un gran aplauso! ¡Y no se 
sorprenda si su universidad tuitea de regreso!  

Curso de Exploración de Carreras IVC:  ¿Esta interesado en 
tomar una clase para ayudar a identificar las carreras 
profesionales potenciales? Un curso gratuito de explora-
ción de carrera en línea esta disponible en IVC para los 
alumnos de preparatoria interesados. El curso explora las 
opciones de carreras profesionales, las trayectorias hacia 
los campos de carreras y posibles especializaciones acadé-
micas para prepararlo para ese campo. Visite el  IVC web 
para más información.  

¿Esta aplicando al colegio comunitario? Aquí hay algunas 
fechas importantes para saber sobre los exámenes de 
colocación programados en THS y los paseos escolares a 
colegios el “día de los alumnos de 12o grado”. Si tiene 
alguna pregunta, ¡consulte a Mrs. Sam en el Centro Uni-
versitario y Carreras Profesionales!  

GENERACIÓN 2020 
Preparación para la Universidad y Carrera Profesional:  La 
educación financiera y la autogestión son habilidades im-
portantes para estar preparados para la universidad, la 
carrera profesional y la vida. La sesión CCR de esta semana 
cubrió algunas estrategias financieras sobre el cómo aho-
rrar bien y desarrollar habilidades de “gasto inteligente”. 
Los alumno también completaron una actividad de auto-
gestión relacionada con el manejo de estrés. 

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 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 
Preparación para la Universidad y Carrera Profesional:  La 
educación financiera y la autogestión son habilidades im-
portantes para estar preparados para la universidad, la 
carrera profesional y la vida. La sesión CCR de esta semana 
cubrió algunas estrategias financieras sobre el cómo aho-
rrar bien y desarrollar habilidades de “gasto inteligente”. 
Los alumno también completaron una actividad de auto-
gestión relacionada con el manejo de estrés. 

Inscripciones: ¿Quiere saber cuando seleccionará 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. 

Colegio Santa Ana Lun., 12 de marzo  1 PM Plaza 

Ejercito de los EE. UU. Mar., 13 de marzo 1:10 PM Plaza 

 Colegio Santiago Canyon Mie., 14 de marzo  1 PM Plaza 

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 

Universidad de Florida Jue., 15 de marzo 1:10 PM Plaza 

Universidad Estatal de Washington Jue., 15 de marzo 1:10 PM Plaza 
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TODAS LAS CLASES 
Tutoriales: Recuerde consultar Aeries para ver los tutoriales 
asignados. Los tutoriales se asignan según las calificacio-
nes “D’ o “F” emitidas durante los ciclos de calificaciones e 
informes del trimestre. Si hay errores, consulte a su conse-
jero. ¡Y no olvide que los tutoriales asignados son obligato-
rios hasta que los alumnos hayan demostrado un progreso 
satisfactorio para el próximo ciclo de calificaciones! 

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 alumnos 
que necesitan inscribirse en un curso de Geometría, Histo-
ria Universal o VPA debido a su participación en múltiples 
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.  

Carreras Tustin Kiwanis  1 a 1: 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! 

 ¡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!  Ten-
dremos un horario especial 
ese día para incorporar este 
evento.  
¡Venga a buscar oportunida-
des de trabajo y prácticas pro-
fesionales para este verano! 

Colegios Comunitarios ¿Cuándo? Hora Salón Horario 

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 co-

locación para el 

Colegio Comuni-

tario 

Paseos escolares a Colegios 

Comunitarios 
*Visite a Mrs. Sam en la biblioteca 

GENERACIÓN 2019 
Curso de Exploración de Carreras IVC:  ¿Esta interesado en 
tomar una clase para ayudar a identificar las carreras pro-
fesionales potenciales? Un curso gratuito de exploración 
de carrera en línea ahora esta disponible en IVC para los 
alumnos de preparatoria interesados. El curso explora las 
opciones de carreras profesionales, las trayectorias hacia 
los campos de carreras y posibles especializaciones acadé-
micas para prepararlo para ese campo. Visite el  IVC web 
para más información.  

http://www.tpsf.net/tsa-intern-form
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
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/financial-aid
https://mysite.socccd.edu/onlineschedule/ClassFind.asp?siteID=C&termID=20181&termtype=&mktcode=CL01&header=Counseling
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=4689&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=5812&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4705&section=1
https://mysite.socccd.edu/onlineschedule/ClassFind.asp?siteID=C&termID=20181&termtype=&mktcode=CL01&header=Counseling

