
 

 

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

¡ La Preparatoria Tustin está presentando su primer equipo de carreras femenil EV! Nuestras Tillers 

mostraron a Caperucita Roja #33 en el recinto de la Feria OC el viernes pasado, ganando el 2o lugar en 

la competencia de diseño. El equipo de este año implementó una serie de mejoras en el vehículo, inclu-

yendo cambios en las relaciones de engranajes, equipos de seguridad, electrónica, transmisión y nue-

vos gráficos. Venga a animar a nuestro equipo este próximo sábado, 28 de abril en el UCI Energy Invita-

tional en el campus de la UCI. Nuestro equipo femenil se compone con: Angélica Pelcastre, Rebecca Haw-

kes, Alexia Mitchell, Natalia Murrietta y la conductora Chloe Carraway.  
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RESUMEN DE EVENTOS 
PREMIOS OTORGADOS PARA LOS DEPARTAMENTOS 

Ha sido una semana de celebraciones con 4 ceremonias 

finalizadas de entrega de premios para los departamentos. 

Hasta ahora, hemos celebrado logros en Lenguas Extranje-

ras, Historia/Ciencias Sociales, Matemáticas e Inglés/ELC, 

además de iTHS Media, MUN y T-Tech. ¡Estén pendientes 

para más ceremonias la próxima semana! 

 EL APRENDIZAJE EMOCIONAL Y SOCIAL (S.E.L.) & LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
Por April Adams, en nombre del Departamento de Educación Especial 

L os alumnos del S.E.L. y de Educación Especial hacen una buena combinación. Muchos de los alumnos de la preparatoria, quienes se esfuerzan para obtener califi-

caciones respetables constantemente luchan emocionalmente semana tras semana con el estrés constante por pasar los cursos A-G. Los alumnos quienes traba-

jan con Mrs. April Adams y Mrs. Julie Williams en los Estudios Dirigidos no son la excepción de sentirse inundados al superponer los exámenes, proyectos y asignacio-

nes. Algunas veces responden con crisis emocionales derrotados antes de iniciar. Sin embargo, con la ayuda del S.E.L., o con un enfoque en ser consciente y en el 

presente, se les pide a los alumnos que participen  al inicio del periodo de Estudios Dirigidos con 3 a 5 minutos de Respiración Profunda. Varios alumnos han comenta-

do que tan solo unos momentos de silencio y respiración profunda les permite estar “tranquilos”, relajar los hombros tensos y calmar los pensamientos abrumado-

res. Los alumnos están claramente más tranquilos y son capaces de enfocarse mejor cuando se involucran en esta práctica diaria. (¡Curiosamente,  muchos alumnos 

ya solicitan una “sesión de respiración” si algunas veces lo olvidamos!) Unos minutos en silencio y de respiración profunda al día,  se presta a un mejor estado emocio-

nal para cada alumno, incluidos aquellos con  ADHD, lo que resulta en un entorno de aprendizaje mejorado para todos. El aprendizaje social también se aborda en los 

Estudios Dirigidos de decimo grado. En cada periodo de clase hay un tablero de anuncios del “Estudiante de la Semana”. Se les pide a los alumnos que escriban afir-

maciones positivas para los compañeros y el personal con el objetivo de crear una clase de apoyo y bienvenida para cada alumno. Con un enfoque en la atención 

emocional y social, los alumnos aprenden a reconocer la gratitud con la capacidad para regular mejor sus pensamientos, emociones y comportamientos.   

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 FEE  

ARTICULOS DESTACADOS 

¡CARRERA T-TECH FEMINEER! 

Por Ed Hernandez, Director Académico T-Tech 

DIRECTORES POR UN DÍA 
El martes, 17 de abril los Tillers dieron la bienvenida a 2  

miembros especiales de la comunidad como “Directores 

por un Día”: El Jefe Celano del Departamento de Policía 

de Tustin y Alicia Berhow, Vicepresidenta Superior de 

Asuntos Gubernamentales del Consejo Comercial de OC. 

¡Gracias por pasar su día con los Tillers! 

EXPERIENCIA EN ARTE DE PRIMAVERA 

Los Tillers expondrán sus obras de arte esta 

noche de 5 a 7 p.m., en la Cafetería THS. ¡El 

trabajo de arte en exhibición fue creado por 

los alumnos en sus diversas clases de arte 

durante el año escolar! ¡Adelante Tillers! 

L os Departamentos de Música Coral y Artes Teatrales han estado trabajando incansablemente en el musical de Ceni-

cienta de Rodgers & Hammerstein. El espectáculo se desarrollará desde el miércoles 18 de abril hasta el 20 de abril. 

Los boletos cuestan $10 reservados y $7 generales. Las puertas se abrirán a las 7:00 p.m. y la cortina se abre a las 7:30 

p.m. El teatro al aire libre ha presentado muchos desafíos para una producción de abril. (viento, calor, frio, pestilencia… 

por nombrar algunos) ¡Venga y únase a nosotros en una de nuestras actuaciones en nuestro teatro al aire libre, donde el 

clima esta fresco y nuestros actores están excelentes! ¡Venga todo el mundo al Baile! 

¡LA MAGIA DE CENICIENTA LLEGA A T-TOWN! 
Por David Peay, Director de Actividades 

 

E mma Atlea Johnson es nuestra Atleta Tiller de la 

Semana y una de las más solidas alumnas de 9o grado 

en la alberca Tustin. En el juego contra Kennedy la semana 

pasada, Atlea ganó el combinado individual de 100 yd. y la 

de 16 yd., en nado de pecho. No obstante, estos primeros 

lugares no fueron casualidades; La ética de trabajo com-

petitivo de Atlea le ha ayudado a ser inmejorable en nado 

de pecho durante toda la temporada. Además de ser una 

de nuestras mejores nadadoras. Atlea también es un alum-

na atleta exitosa con un Promedio General de 4.0. La me-

jor de las suertes para Atlea y el resto de nuestros nadado-

res mientras terminan la competencia de la Liga Empire en 

las próximas semanas. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

N uestro Atleta Tiller de la Semana es el jugador 

de lacrosse Varonil el jugador Ramón Melén-

dez. Ramón, un alumno de doceavo año, ha sido el 

líder del equipo esta temporada y ha ayudado a lide-

rar este escuadrón de Tillers en su mejor record en 

los últimos tiempos. Además de ser un líder en el 

campo, Ramón también es un líder en el salón de 

clases, registrando un sobresaliente promedio gene-

ral de 3.83. Venga y apoye a Ramón y a sus compa-

ñeros de equipo Tiller ya que tienen sus juegos fina-

les en casa de la temporada el lunes, miércoles y 

viernes. ¡Buen trabajo Ramón, y ADELANTE TILLERS! 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

Ramon Melendez 

Emma Atlea Johnson 

Noche de Estreno:  

Cenicienta de 

Rogers & Ham-

merstein 

“Un niño, un profesor, 

un libro y un bolígrafo 

pueden cambiar el mun-

do. 

- Malala Yousafzai 

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 | THS DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 

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

GENERACIÓN 2018 
Consejo de la Semana para la Universidad: ¡El 7o de 
mayo es el Día de Decisión para la Universidad! No 
se olvide de enviar su formulario de intención de 
registro a más tardar el 1 de mayo de 2018. ¡Por 
favor recuerde de actualizar su Naviance y 
“establecer la asistencia para la universidad” y 
participe en  #accepted! 

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

¿Está 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!  

#accepted: ¿Ha tomado una decisión sobre a donde 
va a ir el próximo año? Participe en nuestro progra-
ma #accepted. ¡El proceso es simple! Solo avísele a 
su consejero y actualice su Naviance. Ms. Reyes 
trabajará con usted para tomar una foto para con-
memorar este próximo paso importante en su 
vida. ¡Adelante Tillers! 

Becas: Todavía hay oportunidades de becas disponi-
bles. ¡Consulte nuestro sitio web o sus correos 
electrónicos mientras actualizamos estas oportuni-
dades todas las semanas! GENERACIÓN 2020 

Inscripciones: Si no pudo enviar su formulario 
de selección de cursos a su consejero, acérque-
se a la oficina de consejería para enviarlos. ¡Y 
no olvide terminar sólido ya que las calificacio-
nes finales pueden afectar su colocación en las 
clases para el próximo año!    

¡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! 

TODAS LAS CLASES 
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.   

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

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

Infantería de Marina de EE. UU Lun., 7 de mayo 1 PM Plaza 

Marina de EE. UU. Mar., 8 de mayo 1:10 PM Plaza 

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 
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GENERACIÓN 2022 
Prepárese para el próximo paso: Las inscripciones 
se han completado en todas las secundarias. Si su 
alumno no ha enviado un formulario para la selec-
ción de cursos porque todavía esta esperando las 
aprobaciones de transferencia, por favor comuní-
quese con la oficina de consejería cuando reciba la 
confirmación de su aprobación de transferencia. 
¡Gracias por su paciencia mientras trabajamos para 
asegurar que todos los alumnos reciban un exce-
lente programa académico para el año escolar 18-
19! 

Colegios Comunitarios ¿Cuándo? Hora Salón Horario 

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 colo-

cación para el Cole-

gio Comunitario 

Paseos escolares a Colegios Comunitarios 

*Visite a Mrs. Sam en la biblioteca 

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

Universidad Stonehill Lun., 23 de abril 1 PM Plaza 

Universidad Illinois Wesleyan Mie., 25 de abril 1 PM Plaza 

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

GENERACIÓN 2019 
Examen CAASPP: Los alumnos de 77o grado presenta-
rán el examen estatal CAASPP el 24 y 25 de abril, y el 
1 y 2 de mayo. Este examen no afecta la graduación 
de la preparatoria. Sin embargo, los sistemas CSU y 
los colegios comunitarios sí revisan el resultado para 
ayudarles a determinar la colocación de los cursos de 
los niveles universitarios, como una medida impor-
tante a partir de múltiples medidas. Los alumnos 
tendrán que traer su computadora personal total-
mente cargada en esos días, ya que el examen es 
digital. Estaremos en un horario escolar especial. 
Más información próximamente. 

Encuesta College Match: Este es un buen momento 
para comenzar a construir sus listas de universidades 
para el otoño del doceavo grado. Si aún no ha termi-
nado la encuesta college match en Naviance, le reco-
mendamos que inicie sesión para completar esta útil 
actividad. ¡Es un paso importante para prepararse 
para la gran cantidad de actividades que comenza-
rán este próximo otoño! 

GENERACIÓN 2021 
Inscripciones: Los consejeros se presentaron en los salones 
de Biología para revisar los requisitos importantes de gra-
duación y A-G de la preparatoria, plazos de las asignaciones 
de trabajos para la preparación para la universidad y cómo 
completar un formulario de selección de cursos. Los alum-
nos se reunirán 1 a 1 con sus consejeros el 26 y 27 de abril 
para hablar y registrarse para los cursos del 1oo grado. ¡Se 
requieren las firmas de los padres o tutores legales!  

“ALGO BUENO” 

En esta semana en los Premios otorgados a Departamentos, 
los alumnos fueron reconocidos por 

sus maestros por sus esfuerzos sobre-

salientes este año escolar. 

Lenguas Extranjeras iTHS Media 

Ciencias Sociales/

Historia 

Modelo de Nacio-

nes Unidas 

Matemáticas T-Tech 

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/college-planning
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=C14237&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4044&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=3770&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=1320&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4689&section=1

