
 

 

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

L as Artes Teatrales de la Preparatoria Tustin tuvo la oportunidad de visitar la Escuela Primaria Nelson el viernes, 2 de marzo para 

el día de Lectura a Través de América. ¡Este es su segundo año participando en este evento comunitario! Trece alumnos se dis-

frazaron como The Cat in the Hat, The Lorax, Thing One y Thing Two, Mr. Brown y otros personajes familiares de Dr. Seuss mientras 

que se presentaban en tres asambleas para todas las clases de la Escuela Primaria Nelson. Los alumnos de THS también le cantaron 

feliz cumpleaños a Dr. Seuss y pudieron interactuar con los alumnos de Nelson durante el recreo. Después, muchos alumnos de THS 

tuvieron la oportunidad de participar como lectores en varias aulas para celebrar a Dr. Seuss y ayudar a avanzar en la alfabetización 

de la siguiente generación.  Los alumnos de la Preparatoria Tustin esperan ser parte de este divertido evento cada año.  
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RESUMEN DE EVENTOS 

FERIA RACC  

El miércoles, 4 de abril el Departamento 

de Consejería celebró una Mini Feria 

Universitaria a través de nuestra asocia-

ción con RACC (Consejeros de Admisión Regiona-

les de California). ¡Representantes de escuelas 

fuera del estado establecieron mostradores de 

información para que los Tillers exploraran sus 

opciones! 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA LLEGA A SU TERCER TRIMESTRE 
Por Claire Gocke, Asesora Educativa del Departamento de Educación 

A l concluir el 3er trimestre, nuestras clases de Educacion Física están participando en activida-

des físicas diarias y en una variedad de deportes. Las clases del entrenador Pratt actualmente 

están jugando hockey en las canchas de tenis. Las clases del entrenador Miller y el entrenador Boss-

enmeyer están participando en una unidad de voleibol en el Sport Pavilion. Las clases del entrena-

dor Gocke giran entre el fútbol americano, fútbol soccer y el último Frisbee en el campo. Se elegirán 

nuevas unidades en los próximos días y continuarán con nuestras rutinas diarias de ejercicios. 

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 DEL ESTUDIANTE/STUDENT FEE  

ARTICULOS DESTACADOS 

LAS ARTES TEATRALES REALIZAN  EL DÍA DE LECTURA A TRAVÉS DE AMÉRICA 

Por  Sarah Markley, Director del Programa de Artes Escénicas/Teatro 

NOCHE Y REUNIÓN INFOMATIVA PA-

RA PADRES Y ALUMNOS 

El jueves, 5 de abril a las 7:00 p.m., la Prepa-

ratoria Tustin fue el anfitrión de  su evento 

anual de la Reunión Informativa para Padres junto con 

una Noche de Padres de los alumnos de 8o grado, que 

serán los futuros Tillers. ¡Todos los alumnos y padres 

tuvieron la oportunidad de escuchar de nuestros dife-

rentes programas y visitar los salones de clase! 

ACTUALIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 
¡Listo para usarse! Nuestros 

estacionamientos cubiertos 

con celdas solares de van-

guardia están oficialmente 

abiertos para su uso. Hay 

detalles finales que aún deben completarse, sin embar-

go, el estacionamiento está regresando lentamente a la 

normalidad. Gracias por su paciencia.  

E l programa ASB se está preparando para la CELEBRACIÓN DE LA SEMANA INTERNACIONAL anual que se llevará a 

cabo la semana del 9 al 13 de abril de 2018. Varios clubes y organizaciones se prepararán para la Feria Internacional de 

Alimentos el jueves, 12 de abril durante el tutorial y el almuerzo. Los boletos saldrán a la venta a partir del lunes por 50 cen-

tavos cada uno. Obtenga sus boletos con tiempo para evitar las filas. 

La tan esperada ASAMBLEA INTERNACIONAL se llevará a cabo el viernes 13 de abril. Esta asamblea presenta muchos gru-

pos de actuación de nuestra escuela, incluyendo La Línea de Tambores, Abanderados, Porristas, el Equipo de Baile y el de 

Todos los hombres, por nombrar algunos. Este es un conjunto que no querrá perderse. El cuerpo estudiantil de THS esta 

invitado a vestirse con atuendos étnicos. ¡El alumno con el mejor disfraz que represente una cultura internacional ganará 

un BOLETO GRATUTITO! ¡Venga y participe en la diversión mientras celebramos nuestra cultura diversa aquí en T-Town! 

¡Adelante TILLERS! 

¡LA SEMANA INTERNACIONAL LLEGA A LA PREPARATORIA TUSTIN! 
Por David Peay, Director de Actividades 

THS en la  Primaria Nelson 

 

S amantha Hernandez es la atleta de esta semana. A 

pesar de que sólo es una alumna de decimo grado, se 

ha convertido en una importante titular en el Programa 

Femenil de Lacrosse. Sam juega en el centro del campo, 

pero funciona como una pieza de rompecabezas, jugando 

donde sea que la necesiten. Ella ha anotado cuatro goles 

esta temporada. Además de jugar lacrosse, ella es una 

atleta escolar con un GPA (promedio de calificaciones) de 

4.1. Sam también está involucrada en el programa AVID de 

Tustin. Sam y el resto de las Tillers reanudarán la compe-

tencia la próxima semana con dos juegos  fuera de casa. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

R ene Orejel es el atleta de esta semana. Rene 

es uno de los capitanes del Equipo Varonil de 

Lacrosse y un titular de cuatro años. Él ha anotado 

siete goles este año como mediocampista. Además 

de ser un atleta sólido que se enorgullece de tener 

una fuerte ética de trabajo y liderar con el ejemplo, 

Rene también es un alumno atleta con un GPA 

(promedio de calificaciones) de 3.5. Rene y el resto 

de los Tillers jugaron fuera de casa ayer por la tarde 

contra la Preparatoria Sage.  ¡Adelante Tillers!  

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

Rene Orejel 

Samantha Hernandez 

Semana Internacional 2016 

“No importa lo lento que va-

yas, siempre y cuando no te 

detengas.” 

- Confucio 

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—CONTINUACIÓN 
Tutoriales: Las calificaciones de progreso del 9er trimestre 
ya están disponibles. Los consejeros asignarán tutoriales 
basados en las calificaciones de progreso. Los tutoriales 
son obligatorios hasta el fin del trimestre. Los nuevos 
tutoriales  iniciarán el 12 de abril de 2018. Si existen errores 
o tiene preguntas sobre su tutorial, por favor consulte a su 
consejero.   

 OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 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) está 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 & BECAS 

GENERACIÓN 2018 
Preparación para la Universidad y Carrera Profesional:  En la 
sesión final de CCR de este año, a los alumnos de doceavo 
grado se les recordó de tener en cuenta las obligaciones 
importantes de inscripción para la universidad. También se 
alentó a los alumnos a participar en las celebraciones de fin 
de año, como #accepted, Celebración del Día de la decisión 
para  la universidad y la Encuesta de los Alumnos de Docea-
vo grado. Se alentó a los alumnos a terminar la encuesta 
fuera del horario de la sesión CCR, si no pudieron completar 
esta encuesta importante en Naviance. ¡Este es un paso 
importante para indicar a dónde van nuestros Tillers el pró-
ximo año! 

Consejo de la Semana para la Universidad: Mantenga la 
calma y GRADUESE. ¡Las calificaciones de progreso del 3er 
trimestre están disponibles! Las calificaciones finales se 
requerirán y analizarán por todas las universidades. Se les 
alienta ampliamente a los alumnos a asistir a los tutoriales, 
continuar completando sus trabajos y estudiar para los 
próximos exámenes. ¡Queremos que todos los alumnos de 
doceavo grado terminen este capítulo de la mejor manera 
posible!  

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

Tutoriales: Las calificaciones de progreso del 9er trimestre ya 
están disponibles. Los consejeros asignarán tutoriales basa-
dos en las calificaciones de progreso. Los tutoriales son 
obligatorios hasta el fin del trimestre. Los nuevos tutoriales  
iniciarán el 12 de abril de 2018. Si existen errores o tiene 
preguntas sobre su tutorial, por favor consulte a su conseje-
ro.   

GENERACIÓN 2020 
Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: 
¿Cómo será la inscripción? ¿Cuál es el tiempo limite de 
tareas importantes que debería considerar para el 11o gra-
do? ¿Cuáles son los diferentes sistemas de la universidad? 
Estas fueron todas las preguntas que se hablaron y respon-
dieron en la última presentación de CCR para los alumnos 
de 11o grado. Es importante tener en cuenta toda la infor-
mación a medida que los alumnos seleccionen los cursos 
para el próximo año. También se dieron anuncios impor-
tantes sobre los procedimientos de inscripción y la feria 
RACC.  

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. 

Tutoriales: Las calificaciones de progreso del 9er trimestre 
ya están disponibles. Los consejeros asignarán tutoriales 
basados en las calificaciones de progreso. Los tutoriales 
son obligatorios hasta el fin del trimestre. Los nuevos tuto-
riales  iniciarán el 12 de abril de 2018. Si existen errores o 
tiene preguntas sobre su tutorial, por favor consulte a su 
consejero.   

¡Bienvenidos al 2o semestre del año 

escolar 2017-18!  

Nos estamos acercando rápidamente al último trimestre del año 

escolar 2017-2018.  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 preparación de los alumnos para la univer-

sidad 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 
sesión de CCR de esta semana cubrió la descripción gene-
ral de los sistemas universitarios y la introducción a térmi-
nos como ayuda financiera, especializaciones, sub-
especializaciones, etc. A los alumnos se les dio permiso 
para salir y participar en la feria universitaria RACC que 
comenzó a la hora del almuerzo. 

Fuerza Aérea de EE. UU. Jue. 12 de abril 1:10 PM Plaza 

UC Riverside Jue. 12 de abril 1:10 PM Bibl. 

La Escuela, Paul Mitchell—Costa Mesa Mar. 17 de abril 1:10 PM Plaza 

Universidad Westcliff Mar. 17 de abril 1:10 PM Plaza 

**Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 
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GENERACIÓN 2022 
Inscripciones: ¡Bienvenidos a la temporada de prepa-
ración de su hijo para la preparatoria! Los consejeros 
visitaron las secundarias Utt, CT y Orchard Hills du-
rante el mes de marzo para revisar los procedimien-
tos de selección de cursos, los requisitos de gradua-
ción de la preparatoria, los programas para los alum-
nos y los requisitos de A-G. Los consejeros regresa-
rán a las secundarias para revisar y recoger las hojas 
de selección de cursos en las siguientes fechas: 

Currie: 22 de marzo 
Utt: 22 de marzo 
CT: 5 de abril 

Orchard Hills: 11 de abril 

¿No asistió a la Noche de Padres de 8o grado? Por 
favor haga un clic AQUÍ para ver las respuesta de 
algunas preguntas frecuentes.  

Colegios Comunitarios ¿Cuándo? Hora Salón Horario 

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

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 

Escuela de Derecho UC Irvine  Mar. 10 de abril  1:10 PM Plaza 

Marina de los EE. UU. Mar. 10 de abril  1:10 PM Plaza 

Guardia Nacional del Estado de CA. Mie. 11 de abril 1 PM Plaza 

Colegio Santiago Canyon  Mie. 11 de abril 1 PM Plaza 

Noche de 

Padres de 

8o grado 

GENERACIÓN 2021—CONTINUACIÓN 
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. 

Tutoriales: Las calificaciones de progreso del 9er trimes-
tre ya están disponibles. Los consejeros asignarán tuto-
riales basados en las calificaciones de progreso. Los 
tutoriales son obligatorios hasta el fin del trimestre. Los 
nuevos tutoriales  iniciarán el 12 de abril de 2018. Si 
existen errores o tiene preguntas sobre su tutorial, por 
favor consulte a su consejero.   

GENERACIÓN 2019 
Preparación para la Universidad y Carrera Profesional: Las 
visitas a las universidades son un paso importante para  el 
proceso de investigación para las mismas. Durante la última 
sesión de CCR del año, a los alumnos de 11o grado se les dio 
permiso para salir y participar en la Feria universitaria RACC. 
Tuvimos más de 20 increíbles universidades que asistieron al 
evento. Para maximizar su “vista”, los alumnos recibieron una 
lista de preguntas sugeridas para realizarlas ante los represen-
tantes durante la feria. 

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://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/financial-aid
https://docs.google.com/presentation/d/1bjLKl4MZiPmRaarXPI3QYfQOkdOvBNkY7oYvLyWc_y8/edit?usp=sharing

