
 

 

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

E l MUN de la Preparatoria Tustin se enfrentaron al hielo, nieve, viento y lluvia en sus dos viajes recientes a Boston e Italia. 

Los alumnos se abrigaron antes de irrumpir en sus respectivos comités en cada conferencia, entusiasmados por presen-

tar sus discursos dinámicos y resoluciones integrales. BosMUN se celebró en el hermoso hotel Park Plaza en el centro de la 

ciudad, y GeMUN  se extendió a lo largo de múltiples edificios históricos e impresionantes en el centro de Génova. En Boston, 

los comités debatieron una amplia gama de temas, y simularon una amplia gama de grupos de una Asociación de Padres y 

Maestros a los colonos que recorrían el Sendero de Oregón en el siglo XIX. En Génova, los delegados fueron desafiados por 

las diferencias de los comités de estilo europeo y pudieron ampliar su ciudadanía global al interactuar con alumno de toda 

Europa y Medio Oriente. Los miembros de MUN de Tiller tuvieron el privilegio de haber tenido la oportunidad de conocer 

mejor a su nuevo director, Dr. Tuin y tener conversaciones sinceras sobre lo que es ser un alumno de la Preparatoria Tustin, 

una oportunidad que no se les ofrece a muchos. Nos sentimos extremadamente afortunados como un programa para tener 

una administración de apoyo, y la presencia del Dr. Tuin definitivamente alentó la feroz determinación de hacerlo bien en la 

conferencia, a pesar de muchas temperaturas bajo cero.  
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RESUMEN DE EVENTOS 
EL MARTES EN EL ESTADIO DE LOS ANGELS 
Los Tillers dominaron su juego contra Mater Dei esta sema-

na y cerraron con una GRAN victoria. Los Tillers controlaron 

a los Monarchs con 1 carrera y 4 para nosotros esa noche. 

Felicidades equipo - ¡Que victoria! 

 ¡APLICANDO PRECÁLCULO A LA VIDA REAL! 
Por Mark Barry, en nombre del Departamento de Matemáticas 

A  principios de este mes, los alumnos de pre cálculo en la clase de Mr. Barry utilizaron sus habilidades de trigo-

nometría en el camino, mientras que calcularon la altura de objetos alrededor del campus. Utilizando la app. 

Compass en sus iPhones, los alumnos midieron el ángulo de la elevación mientras que observaban las luces del estadio, 

el antigua gimnasio y la biblioteca. De regreso en clase, utilizaron la relación de la tangente para calcular la altura 

de estos objetos. “Fue muy divertido”, dijo el alumno de 120 grado Andre Carpio.  “Una cosa es verlo en apuntes, 

pero cuando fuimos y lo usamos, realmente vi el ángulo de la elevación en otra nueva trayectoria”. 

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 LINEA. 

 
HAGA CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN CUOTAS DEL ESTUDIANTE/STUDENT FEE  

ARTICULOS DESTACADOS 

LOS VIAJEROS DE MUN DESAFIAN EL FRÍO EN LAS CONFERENCIAS DEL VIAJE 

Por Kristina Ching, en nombre del Modelo de Naciones Unidas 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES Y ALUMNOS  

 5  DE ABRIL 

El jueves, 5 de abril a las 7 pm, la Preparatoria Tustin será el anfitrión 

de su evento anual de la reunión informativa junto con una Noche 

de padres de  8o grado para los futuros Tillers, La Noche de Padres 

comienza a las 6 pm, en el Pabellón de Deportes. 

RECESO DE PRIMAVERA 
La primavera llegó e igualmente un receso de una semana 

para nuestros alumnos, maestros y personal. Las clases 

iniciarán normalmente el lunes, 2 de abril. ¡Les deseamos 

Tillers un receso seguro y divertido! 

E l equipo de ASB de la Preparatoria Tustin esta constantemente en busca de nuevas maneras de unir 

a sus miembros como un equipo. Esto es esencial para un gran liderazgo para crear una grupo cohe-

sivo que trabaje en conjunto para proporcionar actividades que ayuden a conectar al alumno con nuestra 

escuela. La actividad de “saltar la cuerda” del equipo, ayudó a fortalecer el vinculo del liderazgo a través 

de un objetivo unificado: ¡Cuantos miembros del equipo pueden saltar la cuerda al mismo tiempo!”¡El 

ejercicio fue divertido y revelador cuando nuestro intrépido líder, el Dr. Tuin, mostró sus habilidades de 

salto de cuerda! Sus talentos continúan asombrando a todos. ¡Si un buen liderazgo comienza desde arri-

ba, Dr. Tuin lo esta realizando! 

ASB SALTANDO LA CUERDA EN LA INTEGRACIÓN DE EQUIPO 
Por David Peay, Activities Director 

 THS MUN 2018 EN CAMINO 

 

D rea DeFord es la atleta de la Semana. Como la 

receptora titular del equipo de softball Varsity , 

juega una parte compleja en la defensa de Tustin. Sin 

embargo, fue la contribución de Drea en el plato la que 

obtuvo el reconocimiento de esta semana. En el torneo 

de la semana pasada, Drea tuvo 9 impulsadas y un jon-

rón con casa llena. El liderazgo principal de Drea ha 

ayudado a este grupo joven de Varsity a unirse bajo un 

nuevo cuerpo técnico. Además de jugar softball, tam-

bién participa en el programa MUN de Tustin y toma 

numerosos cursos de AP, Drea y el resto de los Tillers 

enfrentaran a Godínez la próxima semana.  

Por Melissa Trout, Director Atlética Femenil 

E l Atleta de la Semana es el jugador de béisbol Dwayne 

Angebrandt. Dwayne, un alumno de 12o grado, ha lanza-

do extremadamente bien en las ultimas semanas, resaltando 

por un rendimiento de 10 ponches contra la Preparatoria 

Rancho Cucamonga. De acuerdo con el entrenador Charles 

Chatman, Dwayne “dominó a los bateadores” durante todo 

el juego para ayudar a los Tillers a una Victoria de 3-1. Además 

de su excelencia en el campo, Dwayne actualmente tiene un 

GPA de 3.5 en clases. El equipo de béisbol Tiller continuará su 

temporada con algunos juegos más fuera de la liga antes de 

comenzar su calendario de liga contra Cypress el 11 de abril. 

¡Buen trabajo Dwayne, y ADELANTE TILLERS!  

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

Dwayne Angebrandt 

Drea DeFord 

ASB SALTANDO JUNTOS LA CUERDA 

“El liderazgo es una 

elección, no una posi-

ción ” 

https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.facebook.com/TustinHighSchool/
https://twitter.com/TustinHS
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 alumnos se reunieron con los conseje-
ros 1 a 1 para revisar los cursos seleccionados y para 
asegurar que él o ella esta en camino a la graduación de 
la preparatoria y las opciones posteriores a la prepara-
toria. Los alumnos que estaban ausentes fueron llama-
do por separado para una sesión de recuperación. 

 

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 | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 

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

GENERACIÓN  2018 
Consejo de la Semana para la Universidad: 
¡Mantenga la calma y termine sólido! Sabemos que 
este época del año puede traer una variedad de 
emociones, tareas y fechas limite. A medida que 
entramos en el ultimo trimestre de la preparatoria, 
lo más importante es mantener la cabeza en alto y 
seguir así. Haga que cada día de cada semana cuen-
te, continúe revisando sus correos electrónicos y 
escuche anuncios importantes. Y no dude en acudir 
al departamento de consejería para cualquier pre-
gunta que pueda tener mientras navega por ayuda 
financiera, vivienda, etc. ¡Adelante Tillers! 

Curso de Exploración de Carreras IVC:  ¿Esta interesa-
do en tomar una clase para ayudar a identificar las 
carreras profesionales potenciales? Un curso gratui-
to de exploración de carrera en línea esta disponible 
en IVC para los alumnos de preparatoria interesa-
dos. El curso explora las opciones de carreras profe-
sionales, las trayectorias hacia los campos de carre-
ras y posibles especializaciones académicas 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 Universitario y Carreras Pro-
fesionales!  

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 conseje-
ro para hablar y seleccionar cursos para el año esco-
lar 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 
proporcionarán presentaciones a todos los alum-
nos de 90 grado a través de sus clases de biología 
durante la semana del 16 de abril. Todos los alum-
nos se  reunirán 1 a 1 con su consejero para hablar 
de la selección de cursos a finales de abril. 

Ejercito de los EE. UU. Jueves, 5 de abril 1:10 PM Plaza 

Colegio Irvine Valley Jueves, 5 de abril 2:45 PM Library 

Armada de los EE. UU. Martes, 10 de abril 1 PM Plaza 

Guardia Nacional del Estado de California Miércoles, 11 de abril 1 PM Plaza 

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 
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GENERACIÓN 2022 
Inscripciones: ¡Bienvenidos a la temporada de pre-
paración de su hijo para la preparatoria! Los conse-
jeros visitaron las secundarias de Utt, CT y Orchard 
Hills durante el mes de marzo para revisar los pro-
cedimientos de selección de cursos, los requisitos 
de graduación de la preparatoria, los programas 
para los alumnos y los requisitos de A-G. Los conse-
jeros regresarán a las secundarias para revisar y 
recoger las hojas de selección de cursos en las si-
guientes fechas: 

Currie: 22 de marzo 

Utt: 22 de marzo 

CT: 5 de abril 

Orchard Hills: 11 de abril 

¡Y no olvide que tenemos una Noche de Padres de 
8o grado el 5 de abril de 2018!  Recomendamos 
encarecidamente a los padres que asistan con sus 
alumnos para buscar información sobre programas, 
hacer preguntas y familiarizarse con THS. 
¡Esperamos con entusiasmo tener a la próxima 

Generación 2022! 

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 

Exámenes de colocación 

para el Colegio Comuni-

tario 

Paseos escolares a Colegios Comunitarios 

*Visite a Mrs. Sam en la biblioteca 

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

Colegio Comunitario Santa Ana Lunes, 2 de abril 1 PM Plaza 

Universidad Auburn Martes, 3 de abril 1:10 PM Plaza 

Colegio Irvine Valley  Jueves, 5 de abril 1:10 PM Plaza 

 ¡Tustin Kiwanis Carreras Profesionales 1 a 1! 

31 de Marzo– de 2 a 4 PM  
Tustin Kiwanis es el 
anfitrión de un taller 
de información de 
carreras profesiona-
les para adolescen-
tes en Piadina en 
Tustin Marketplace, 
el 31 de marzo de  
2PM-4PM. ¡Los alumnos pueden aprender de 
profesionales en una amplia gama de cam-
pos que incluyen la aplicación de la ley, edu-
cación, deportes, medicina y más! 

LOS ALUMNOS 

DE 8o GRADO 

VISITANDO LA 

PREPARATORIA 

TUSTIN 

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
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

