
 

 

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

E ste año, la Preparatoria Tustin nuevamente estará presentando la exhibición del Distrito en el Pabellón de Deportes, el jueves 12 de 

abril, marcando el cuarto año del evento. El año pasado, la exhibición tuvo talento de la Preparatoria Tustin, Beckman y Foothill en la 

forma de Línea de Tambores, Abanderados y Majorettes, y este año seguirá sus pasos. Aunque la exhibición alberga alumnos y grupos de 

los tres rivales, no es una competencia; más bien es una reunión amistosa de las artes y uno de los pocos lugares donde las tres prepara-

torias se pueden unir para hacer algo increíble. Cada primavera, la Banda y Orquesta de la Preparatoria Tustin presenta su Concierto de 

Primavera, que presenta piezas de música de cada grupo que asiste. Es una tradición combinar los dos grupos en una Orquesta Sinfónica 

completa y tocar una pieza juntos como el gran final. Este año, el Concierto de Primavera se llevará a cabo el viernes 27 de abril a las 7:00 

p.m., en el Centro de Artes Escénicas de la Preparatoria Beckman. La admisión es gratuita. Las piezas musicales incluyen Imaginarium de 

Randall D. Standridge y Sparta de Todd Parish.  
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RESUMEN  DE EVENTOS 
EXHIBICIÓN DE BAILE 

El jueves, 15 de marzo de 2018, ambos equipos de Baile de 

Tustin dieron una presentación previamente de sus rutinas 

de competencia para la familia Tiller durante un espectáculo 

nocturno. ¡Buena suerte Tillers– los apoyamos! 

 THS DA LA BIENVENIDA A UN EXALUMNO 
Por David Hughes, Asesor Educativo del Departamento de Ciencias Sociales/Historia 

E l 16 de febrero de 2018, la Preparatoria Tustin dio la bienvenida al exalumno de 1998 Brian Forde para hablar con las clases de STEM y Modelo de Naciones 

Unidas. ¡Brain compartió su experiencia como un ex Consultor de la Casa Blanca para el Presidente Obama y sus más de 20 años trabajando en nexo de la 

tecnología, el espíritu empresarial y política pública. La historia de Brian fue bastante inspiradora! Después de graduarse de Tustin, el obtuvo su licenciatura de 

UCLA y su maestría de la Escuela de Negocios de Londres. Forde sirvió en el Cuerpo de Paz en Nicaragua, donde fundó una de las compañías más grandes del 

país que presta servicios a la población rural pobre. En 2011, se convirtió en asesor principal de Mobile y Data Innovation en la Casa Blanca. Mientras estuvo allí, 

ayudó a liderar la Iniciativa de datos climáticos del presidente Obama. Forde también lideró los esfuerzos de alivio del huracán Sandy, la revitalización de De-

troit, la Iniciativa TechHire de la Casa Blanca para promover la diversidad en la tecnología y el Desafío de la aplicaron Equal Pay; una compañía para mejorar la 

brecha salarial de genero y aumentar la trasparencia de los datos salariales. Después de dejar la Casa Blanca, se desempeño como director de la iniciativa de 

moneda digital de Laboratorios de Medios de MIT. Brian pasó gran parte de su visita respondiendo a las preguntas de nuestros alumnos. Cuando se le pregun-

tó que esta haciendo  ahora, compartió que se postulará para el Congreso en el Distrito 45. ¡Que historia de éxito; gracias por visitarnos y buena suerte Brian! 

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  CUOTAS AL ESTUDIANTE/STUDENT FEES  

ARTICULOS DESTACADOS 

PRÓXIMOS EVENTOS MUSICALES INSTRUMENTALES  
Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 8o GRADO 
¡Esta mañana, los alumnos de 8o grado llegaron a nuestro plantel 

para un tour de su futura casa! Tuvieron la oportunidad de visitar 

los salones de clases y adaptarse con los programas ofrecidos 

aquí en T-Town. ¡Nos vemos el próximo año, futuros Tillers! 

INVITACIÓN DE ARTE ESTUDIANTIL  TACFA 
El Consejo de Bellas Artes del Área de Tustin tiene una exposi-

ción anual para alumnos en el Centro Comunitario Clifton C. 

Miller. Este año, docenas de Tillers tienen arte en exhibición. 

¡Compruébelo esta noche (16 de marzo) antes de que cierre el 

espectáculo!  

E l Cuerpo Estudiantil Asociado ha terminado de llevar a cabo las elecciones para ocupar los puestos de liderazgo 2018-2019 para 
los gabinetes de las clases. Después de ejecutar una campaña durante una semana, las elecciones se llevaron a cabo el 12 de 

marzo. Los siguientes alumnos se eligieron para los Puestos de las Clases ASB para el próximo año: 

           CLASE DE 12o GRADO         CLASE DE 11o GRADO                                CLASE DE 1Oo GRADO 

 

 

 

 

 

¡Les deseamos la mejor de las suertes! ¡Adelante Tillers! 

¡RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DEL GABINETE DE LA CLASE ASB 2018-2019! 
Por David Peay, Director de Actividades 

Área del Concierto Anual 2018 de THS 

 

N atalia Murrietta es la primera Joven Atleta de Tiller de la 

Semana para la Temporada de Primavera. A pesar de que 

es sólo una alumna de 9o grado, Natalia ya ha demostrado ser 

una de las mejores atletas en el programa de Atletismo de 

Tustin. La semana pasada, ganó una medalla en la Irvine Invita-

tional Meet al obtener el quinto lugar. Natalia corre los 544 m. 

con vallas y sin duda, uno de los eventos más difíciles en una 

carrera de atletismo - los 300 m. vallas. Además de su fuerza 

atlética, Natalia también es una alumna consumada y trabaja-

dora. Ella tiene A en todas sus clases, incluidos sus 2 cursos AP. 

Debido a su tenacidad y compromiso con el éxito, esta claro 

que no hay ningún obstáculo en la vida que Natalia no pueda 

superar.  

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

N uestro Joven Atleta de la Semana es el Deportista 

de Atletismo de Pista y Campo traviesa, Mike Mie-

rez. Mike, un alumno de 11o grado, lo hizo muy bien en 

nuestra primera competencia dual del año, ganando 100 

metros, 200 metros y salto de longitud, además de correr 

una etapa de relevo de 4x100 metros en el que terminó en 

primer lugar, derrotando a la Preparatoria Kennedy. Mike, 

quien también es jugador de futbol americano y balonces-

to, continua su temporada de atletismo el próximo jueves 

en Western, y aquí en Tustin para nuestro primer encuen-

tro como local frente a Cypress el 5 de abril. ¡Felicitaciones 

a Mike y ADELANTE TILLERS! 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

Mike Mierez 

Natalie Murrietta 

PRESIDENTA—Irene Achmad 

VICE-PRESIDENTA— Kim Doan 

SECRETARIA— Sydney Pham 

TESORERO— Aiden Caporicci 

PRESIDENTA—Mary Hichman 

VICE-PRESIDENTA— Guillana Hennigan 

SECRETARIA— Jenny Sanchez 

TESORERA— Ave Thompson 

PRESIDENTAS—Michelle Ward & Destiny  Warren 

VICE-PRESIDENTA— Irene Hossain 

SECRETARIA— Esperanza Rollins 

TESORERA— Emily Solis 

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 
Inscripciones: Los consejeros se presentaron en las cla-
ses de Historia de EE. UU., para analizar los procedi-
mientos de inscripción y las cosas importantes a consi-
derar. Se les proporcionó a cada alumno las hojas de 
selección de cursos y requerirán la firma de un padre. 
Cada alumno de 11o grado se reunirá individualmente 
con su consejero durante la semana del 19 de marzo 
para seleccionar cursos para el año escolar 18-19. Los 
alumnos recibirán asesoramiento sobre la selección de 
cursos para cumplir con los requisitos de graduación de 
la preparatoria y los requisitos de A-G.  

¿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.  

Curso de Exploración de Carreras IVC:  ¿Esta interesado 
en tomar una clase para ayudar a identificar las carreras 
profesionales potenciales? Un curso gratuito de explo-
ración de carrera en línea esta disponible en IVC para 
los alumnos de preparatoria interesados. El curso ex-
plora las opciones de carreras profesionales, las trayec-
torias hacia los campos de carreras y posibles especiali-
zaciones académicas para prepararlo para ese campo. 
Visite el  IVC web para más información.  

 OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS PROFESIONAL EN VERANO TPSF 

¡Aplique hoy! - Las prácticas profesionales son del 18 de junio al 12 de 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 | THS DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 

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

GENERACIÓN 2018 
Consejo de la Semana para la Universidad: ¿Se pregun-
ta cuándo las UC divulgarán su información de ayuda 
financiera? ¿O ha recibo noticias  sobre las decisiones 
de admisión y quisiera saber sobre los próximos pa-
sos? Haga clic AQUÍ para ver los “Siguientes Pasos” en 
la tabla de 90 grado. Haga clic AQUÍ para conocer el 
proceso de la lista de espera. ¡Recuerde, un SIR 
(declaración de intención de inscripción) debe enviar-
se a más tardar el 1 de mayo! 

Curso de Exploración de Carreras IVC:  ¿Esta interesado 
en tomar una clase para ayudar a identificar las carre-
ras profesionales potenciales? Un curso gratuito de 
exploración 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 académicas para prepararlo para ese 
campo. Visite el  IVC web para más información.  

¿Esta aplicando al colegio comunitario? Aquí hay algu-
nas fechas importantes para saber sobre los exáme-
nes de colocación programados en THS y los paseos 
escolares a colegios el “día de los alumnos de 12o gra-
do”. Si tiene alguna pregunta, ¡consulte a Mrs. Sam en 
el Centro Universitario y Carreras Profesionales!  

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 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. 

Guardia Nacional del Estado de California Mar., 20 de marzo  1:10 PM Plaza 

Universidad Aeronáutica de California  Mie., 21 de marzo 1 PM Plaza 

Universidad de  California, Santa Cruz Mie., 21 de marzo 2:35 PM Plaza 

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 

Edición 28, vol. 4  16 de marzo de 2018 Página 2 de 2

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 recuperación o reposición de  créditos, serán 
asignados a la escuela de verano a través de Aeries 
por su consejero. Los alumnos que necesitan inscri-
birse en un curso de Geometría, Historia Universal o 
VPA debido a su participación en múltiples progra-
mas, 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 tengan lugares confirmados para la escuela de 
verano asistirán este año. No se aceptarán alumnos 
sin confirmación el primer y segundo día de las se-
siones de la escuela de verano.  

 ¡Feria de Carreras y Becarios! 
22 de marzo – Durante el tutorial/almuerzo  

¡ El 22 de marzo, 

THS realizará su 

feria anual de carre-

ras y becarios en Ti-

ller Plaza!  Tendre-

mos un horario espe-

cial ese día para in-

corporar este even-

to.  

¡Venga a buscar opor-

tunidades de trabajo y prácticas profesionales 

para este verano! 

Colegios Comunitarios ¿Cuándo? Hora Salón Horario 

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 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 colo-

cación para el Cole-

gio Comunitario 

Paseos escolares a Colegios Comunitarios 

*Visite a Mrs. Sam en la biblioteca 

Marina de los EE. UU. Lun., 2 de abril  1 PM Plaza 

Colegio Santa Ana Lun, 2 de abril  1 PM Plaza 

Universidad Auburn Mar., 3 de abril  1:10 PM Plaza 

 ¡Tustin Kiwanis Carreras Profesionales 1 a 1! 

Del 31 de marzo– de 2 a 4 PM  

Tustin Kiwanis es 
el anfitrión de un 
taller de informa-
ción de carreras 
profesionales para 
adolescentes en 
Piadina en Tustin 
Marketplace, el 31 
de marzo de  2PM-4PM. ¡Los alumnos pue-
den aprender de profesionales en una am-
plia gama de campos que incluyen la apli-
cación de la ley, educación, deportes, me-
dicina y más! 

https://mysite.socccd.edu/onlineschedule/ClassFind.asp?siteID=C&termID=20181&termtype=&mktcode=CL01&header=Counseling
http://www.tpsf.net/tsa-intern-form
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://admission.universityofcalifornia.edu/counselors/files/freshman-admission-matrix.pdf?mc_cid=45e5a4254a&mc_eid=65b2f885bd
http://admission.universityofcalifornia.edu/counselors/q-and-a/waitlist/index.html?mc_cid=45e5a4254a&mc_eid=65b2f885bd
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

