
 

 

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

L os alumnos de la Preparatoria Tustin han participado en experiencias de aprendizaje de inmersión conocida como Breakout 

Edu. Breakout Edu., son “juegos” que pueden usarse para revisar el contenido, construir un equipo, para estrategias de relacio-

nes en el salón de clases y para el desarrollo de las habilidades colaborativas. Por ejemplo, equipos de alumnos estudiando The 

Great Gatsby en la clase de inglés del 11o grado, necesitaron mostrar su entendimiento de la trama y los temas de la novela para 

“revelar” las pistas, abrir la caja y ganar los boletos de la fiesta de Gatsby. Los alumnos de AVID desarrollaron sus habilidades de 

aprendizaje social y emocional (SEL) experimentando un desafío de mentalidad de crecimiento al trabajar juntos para comprender 

mejor el concepto de  “mentalidad de crecimiento”. Los alumnos involucrados en Breakout EDU. Se divierten mientras aprenden, 

revisando y trabajando juntos.   
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RESUMEN DE EVENTOS 

“CENICIENTA”: EL MUSICAL 

¡El Departamento de Artes Escénicas de Tustin 

presenta Cenicienta! Participe con nosotros 

del 18 al 20 de abril a las 7:30 p.m., en el esce-

nario Plaza para la destacada actuación musi-

cal. ¡No querrá perderse este increíble evento! 

 LOS TILLERS EXPLORAN LA AGRICULTURA RESPETUOSA DEL MEDIO AMBIENTE  

Por Carol Mackessy, en nombre del Departamento de Ciencias 

D urante seis semanas, las clases de Ciencias Ambientales AP diligentemente aten-

dieron sus “cultivos” mientras monitoreaban el estado de hábitat acuático en 

sus Eco-columnas. Construido con botellas apiladas de 2 litros, las eco columnas mode-

laron los ambientes agrícolas de descomposición y acuáticos. Los alumnos formularon 

la hipótesis de como sembrar cultivos en la cámara de arriba sin que la escorrentía ma-

tara a sus peces. A continuación , deben explicar los resultados utilizando los datos que 

obtuvieron de las pruebas de suelo y agua. Maria Shultz dijo: “Aprendí cómo todo esta-

ba conectado en la columna ecológica, y cómo una cosa afecta a todo lo demás.” 

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 ELEABORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 

 
HAGA CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN  CUOTAS DEL ESTUDIANTE/STUDENT FEE  

ARTICULOS DESTACADOS 

¿PUEDE ESCAPARSE/BREAKOUT (ESTILO EDU.)?  

Por Roland Jones, Instructor del Programa #tillervation 

TILLERS DEL 4O TRIMESTRE 

Los mejores Tillers de este trimestre se reco-

nocieron por mostrar Respeto, Esfuerzo y 

Determinación (Adelante BIG RED). ¡Lo cele-

braron con un almuerzo patrocinado por la 

PTO con su maestra nominada y algunas rifas! 

TEMPORADA DE PREMIOS 
¡Los almuerzos de los premios de los departamentos 

del próximo martes, marcan el comienzo de nuestra 

temporada de premios! Los Tillers están preparados 

para celebrar todo su arduo trabajo. ¡Asegúrese de 

seguir nuestras cuentas de redes sociales para estar 

al día! 

E l programa de ASB de la Preparatoria Tustin realizó la Feria Anual Internacional de Alimentos el jueves, 12 de abril en la 

Plaza de los Estudiantes. Quince clubs y organizaciones prepararon una variedad de alimentos para ayudar a recaudar 

fondos para sus organizaciones individuales. Se ofrecieron comidas y bebidas de diversas culturas. Los boletos costaron 10 

centavos cada uno y se vendieron durante la semana y en el evento. Los alumnos compartieron la feria gastronómica junto 

con risas y amigos. Hay dos ferias de alimentos que se celebran anualmente aquí, en la Preparatoria Tustin– una en el otoño 

y la segunda en la primavera. De las 2 ferias de alimentos, solo una es seguida por una asamblea— la Feria Internacional de 

Alimentos. Asegúrese de que su organización se inscriba como parte de este evento lleno de diversión en los próximos 

años. ¡Siempre es una aventura de chuparse los dedos!  

¡SE REALIZÓ LA FERIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS ! 
Por David Peay, Director de Actividades 

¡6 oportunidades de ganar boletos para la fiesta de Gatsby! 

 

T aylor Kelly es la atleta Tiller de la semana. Como la 

lanzadora abridora del equipo de Softball Varsity, esta 

alumna de 10o grado ha aprendido a mantener su compos-

tura en situaciones muy estresantes. Esta semana, las Ti-

llers abrieron la competencia de la Liga Empire al ser anfi-

trionas de Cypress. Aunque las Centuarians ganaron, Taylor 

mostró un liderazgo increíble en el montículo. A principios 

de esta temporada, ayudó a las Tillers a llevarse a casa un 

trofeo del Torneo de Costa Mesa. Además de ser una atleta 

de dos deportes, Taylor es una alumna de honores e involu-

crada en el programa MUN de Tustin. En base a tantos lo-

gros, es seguro asumir que no hay entradas en la vida, que 

Taylor no pueda enfrentar, un lanzamiento a la vez.   

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

N uestro atleta de la semana es el jugador de béisbol 

Michael Toledo. Mike, un alumno de 11o grado, ha 

jugado constantemente bien para los Tillers en lo que va 

de la temporada, destacándose por haber sido selecciona-

do para el equipo All-tournament durante el torneo de 

Lions Club. Mike también ha estado impresionante en el 

salón de clases  de este año, registrando una GPA 

(promedio en general) 3.83 en el último período de califi-

caciones. Mike y sus compañeros Tiller comienzan su bús-

queda de un campeonato de la Liga Empire esta semana 

con juegos contra la Preparatoria Cypress el miércoles  y 

el viernes. ¡Felicitaciones por su éxito en lo que va de la 

temporada y ADELANTE TILLERS!  

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

Michael Toledo 

Taylor Kelly 

Feria Inter-

nacional 

2018 

“Podemos enfrentar mu-

chas derrotas, pero nunca 

debemos ser derrotados. 

- Maya Angelou 
Kendyll, Abdul, Elise, Breanna y Clea celebrando 

el “cumpleaños” de un mes de su pez, sobrevi-

viendo al experimento.  

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 

 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 Profesio-
nal: ¿Aún no tiene un plan, y no ha aplicado en ningún 
lugar? Considere hacer una solicitud a un colegio 
comunitario. Es una gran opción si quiere transferirse  
a una universidad de 4 años o quiere aprender un 
oficio. Pero, asegúrese de tomarse el tiempo para 
completar el proceso de solicitud este mes, ya que 
muchas fechas limites para los programas de priori-
dad para los estudiantes de primer año son en abril. 
¿No está seguro por donde empezar? Por favor visite 
su consejero lo antes posible. Queremos que todos 
nuestros Tillers tengan un plan sólido después de la 
preparatoria.  

Examen CAST: Todos los alumnos de 78o grado partici-
parán en el examen estatal CAST el 24 de abril. Los 
alumnos tendrán que traer su computadora personal 
completamente cargada y audífonos este día. Estare-
mos en una horario escolar especial.  

Tutoriales: Las calificaciones de progreso del 9er tri-
mestre ya están disponibles. Los consejeros asigna-
rán tutoriales basados en las calificaciones de progre-
so. 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.   

¿Está 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 
grado”. Si tiene alguna pregunta, ¡consulte a Mrs. 
Sam en el Centro Universitario y Carreras Profesiona-
les!  

Día de Decisión para la Universidad: No olvide que el 1 
de mayo es el Día Nacional de Decisión para la Uni-
versidad. ¡Los consejeros están preparando un even-
to especial para celebrar a nuestros Tillers ese día!  Si 
aún no  ha hecho #accepted, ¡No olvide pasar y hablar 
con su consejero! 

GENERACIÓN 2020 
Inscripciones: Los consejeros se reunieron con los 
alumnos 1 a 1 el jueves y viernes para conversar y 
ayudar a los alumnos con la selección de cursos 
para el año escolar 18-19. Los alumnos que estu-
vieron ausentes serán llamados  para reunirse con 
su consejero en las siguientes semanas. 

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.   

¡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 
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 
la próxima semana. Todos los alumnos se  reuni-
rán 1 a 1 con su consejero para hablar de la selec-
ción de cursos a finales 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 tutoriales  inicia-
rán el 12 de abril de 2018. Si existen errores o tie-
ne preguntas sobre su tutorial, por favor consulte 
a su consejero.    

Universidad Illinois Wesleyan Mie., 21 de abril 1 PM Plaza 

Colegio Santa Ana  Mie., 2 de mayo 1 PM Bibl. 

Ejercito de EE. UU.  Mie., 2 de mayo 1 PM Plaza 

Colegio Irvine Valley  Jue., 3 de mayo 1:10 PM Plaza 

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 
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GENERACIÓN 2022 
Inscripciones: Las inscripciones se han comple-
tado en todas las secundarias. Si su alumno no 
ha enviado un formulario para la selección de 
cursos debido a que está esperando las apro-
baciones de transferencia, por favor llame a la 
oficina de consejería cuando reciba la confir-
mación de su aprobación de transferencia. 
¡Gracias por su paciencia, mientras que traba-
jamos para asegurar que todos los alumnos 
reciban un excelente programa académico 
para el año escolar 18-19!  

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

Colegios Comunitarios ¿Cuándo? Hora Salón Horario 

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

Interpretaciones ASVAB 26/abr. 7:45 - 9 AM Cafetería Regular 

Colegios Comunitarios ¿Cuándo? Hora 

Día de Inscripción*/Tour SCC 4/mayo 8 - 12 PM 

Exámenes de 

colocación para 

el Colegio Co-

munitario 

Paseos escolares a Colegios Comunitarios 
*Visite a Mrs. Sam en la biblioteca 

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

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

Universidad Central Washington Lun., 23 de abril 1 PM Plaza 

Universidad Stonehill  Lun., 23 de abril 1 PM Plaza 

GENERACIÓN 2019 
Examen CAASPP: Los alumnos de 11o grado presen-
tarán el examen estatal CAASPP el 24 y 21 de abril, 
y el 1 y 2 de mayo. Este examen no afecta la gra-
duación de la preparatoria. Sin embargo, los siste-
mas CSU y los colegios comunitarios sí revisan el 
resultado para ayudarles a determinar la coloca-
ción de los cursos de los niveles universitarios, 
como una medida importante a partir de múltiples 
medidas. Los alumnos tendrán que traer su 
computadora personal totalmente cargada en 
esos días, ya que el examen es digital. Estaremos 
en un horario escolar especial. Más información 
próximamente. 

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.   

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

