
 

 

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

E l Programa de Música Instrumental de la Preparatoria Tustin esta organizando su noveno Concierto de Cabaret anual el vier-

nes, 11 de mayo en la Plaza de la Preparatoria Tustin a las 7:00 p.m.; comenzaremos a servir la comida a las 6:30 p.m. La Ban-

da de Jazz interpretará música desde la década de 1930 hasta el presente. Esta es su más grande interpretación del año. El con-

cierto incluirá una subasta silenciosa, una rifa 50/50, baile, cena y postres. El concierto es gratuito y abierto para todos. Vendere-

mos anticipadamente cenas combos de hamburguesas y hot dog por $5. Los alimentos se podrán comprar en el evento, pero 

puede obtener un mejor precio con la preventa. Si desea comprar boletos, consulte a cualquier alumno de la Banda de Jazz o a 

Mr. Fisk en el salón 603. Venga y apoye a la Banda de Jazz de la Preparatoria Tustin y vea todo el arduo trabajo que han realizado 

para hacer este concierto posible. 
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RESUMEN DE EVENTOS 
LA GRADUACIÓN SE VUELVE REAL 

¡Esta semana marcó múltiples hitos para nuestra genera-

ción graduada de 2018, incluida la distribución de la toga 

y birrete! El jueves por la tarde, los alumnos de 12o grado 

recogieron sus pedidos en el Pavilion, ¡solo un mes antes 

del Día de Graduación!  

 ¡OTRO EXITOSO AÑO EN LENGUAS EXTRANJERAS! 

Por Christie Alva, Asesora Educativa del Departamento de las Lenguas Extranjeras 

E s increíble pensar que un año escolar terminará pronto y muchos de nosotros descansaremos para disfrutar 

de unas merecidas vacaciones de verano. El Departamento de Lenguas Extranjeras comenzó este año esco-

lar con 3 nuevas maestras en el personal: Astrid Anticona, Karen Bunnell y Deisy Castañeda. Estas maestras han 

sido una maravillosa adición a nuestro ya colorido grupo. Trayendo consigo experiencias diversas, conocimiento y 

estilos de enseñanza individuales y únicos, nuestros alumnos pudieron aprender lecciones rigurosas en ambientes 

divertidos y atractivos. Como asesora educativa del Departamento de Lenguas Extranjeras este año, tengo la 

suerte de trabajar junto a un equipo de apoyo. ¡Son una adición muy positiva! 

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 PARA EL ESTUDIANTE/STUDENT FEES  

ARTICULOS DESTACADOS 

CONCIERTO DE CABARET 
Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

DÍA DE LA DECISIÓN PARA LA UNIVERSIDAD 
El 1 de mayo, el Departamento de Consejería fue el anfitrión 

de una celebración en honor al Día de la Decisión para la 

Universidad - la fecha limite para que los alumno presenten 

sus intenciones de asistir al colegio comunitario o universi-

dad de su elección. ¡Felicidades a todos los Tillers  

#Accepted/#Enlisted! 

EXÁMENES AP 
¡Es esa época del año otra vez! Cientos de alumnos de AP 

presentarán sus exámenes AP durante las próximas dos 

semanas. Este examen es la culminación de un año de 

trabajo a nivel universitario en un entorno de preparato-

ria. ¡Mucha suerte, Tillers! 

 

A  medida que las ultimas semanas de la preparatoria 

llegan a su fin, es fácil para los alumnos de 12o grado 

ponerse nostálgicos. Todas las pequeñas cosas que hacen a 

diario se vuelven monumentales cuando se dan cuenta que 

“Esta es la última vez que presentarán un examen AP,  que 

comerán en la cafetería, que bailarán con sus amigos en 

Prom”, etc.  Para la atleta alumna de 12o grado, Citlalli Verga-

ra, está a punto de experimentar uno de esos “momentos” 

cuando participa en sus últimas carreras finales en la pista. 

Sin embargo, debido a que ésta es su última experiencia 

atlética en la preparatoria, estoy seguro de que este último 

encuentro será verdaderamente amargo. Y aunque ésta 

extraordinaria atleta puede ponerse triste la última vez que 

se quite los zapatos de clavos para usar en pista, puede 

estar segura de que muchas nuevas aventuras la esperan en 

UC Berkeley. 

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

N uestro Atleta Tiller de la semana es el nada-

dor Kevin O’Toole. Kevin, un alumno de do-

ceavo grado, dirigirá al equipo de  natación de Ti-

ller a la competencia esta semana en las prelimina-

res y finales de la Liga Empire, que se llevará a ca-

bo este miércoles y viernes en la Preparatoria Ken-

nedy. Kevin competirá en múltiples eventos el 

miércoles con la esperanza de avanzar al viernes y, 

finalmente a CIF. Kevin sobresale no solo en la pis-

cina, sino también en el salón de clases. Él ha cum-

plido con un promedio general de 4.33 y se ha 

comprometido para asistir a la Universidad de Cali-

fornia en Santa Barbara. ¡Buena suerte esta sema-

na y ADELANTE TILLERS! 

PorTom Giebe, Director Atlético Varonil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

Kevin O’Toole 

Citlalli Vergara 

¡ El grupo de ASB se está preparando para el baile final del año, PROM 2018! Un Carnaval Caribeño. El lugar de celebra-

ción será la Zona de Diversión de Balboa, el 18 de mayo de 8:00 p.m. a 11:00 p.m. Los siguientes alumnos de doceavo 

grado han sido seleccionados para el cortejo de PROM y están listos para las festividades de la noche: 

(De izq. a derecha) Hunter Alegre, Karla Ayala, Malik Minnix, Veronica Meza, Jovany Segura, Drea DeFord, Nicole Anticona, 

Immad Ali, Maxwell Christy, and Molica Ong 

¡SE ANUNCIÓ EL CORTEJO DEL BAILE (PROM) 2018! 

Por David Peay, Director de Actividades 

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 

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 
Exámenes AP: Los alumnos y padres debieron haber 
recibido un correo electrónico con los horarios y 
las fechas de los exámenes para los alumnos que 
se inscribieron con éxito para los examen AP. Los 
alumnos deben presentarse en sus lugares de 
prueba asignados antes de la hora indicada. Los 
alumnos deben traer una identificación de estu-
diantes, una pluma de tinta azul o negra, un lápiz 
#2 y una calculadora aprobada si presentan un 
examen de matemáticas o ciencias AP. Los teléfo-
nos celulares NO serán permitidos en el área de 
exámenes.  

Mantenga la calma y termine Sólido:: Quedan pocas 
semanas antes de los exámenes finales. Los conse-
jeros se han comunicado y notificado con los alum-
nos de doceavo que están en peligro de reprobar 
cursos y poner en riesgo la graduación y/o elegibili-
dad A-G. Alentamos a TODOS los alumnos a maxi-
mizar el tiempo que les queda para aumentar sus 
calificaciones y terminar sólido. ¡No olvide que las 
universidades requieren una constancia de estu-
dios al fin del año escolar! 

Solicitud de una Constancia de Estudios: ¡Asegúrese 
de solicitar una constancia de estudios final! Con-
sulte a Mrs. Garcia en la oficina para recoger un 
formulario de solicitud. También puede solicitarlo a 
través vía Parchment. Haga clic AQUÍ para enviar 
una solicitud a través vía Parchment.  La fecha limi-
te es el 31 de mayo. 

GENERACIÓN 2020 
Exámenes AP: Los alumnos y padres debieron 
haber recibido un correo electrónico con los 
horarios y las fechas de los exámenes para los 
alumnos que se inscribieron con éxito para los 
examen AP. Los alumnos deben presentarse en 
sus lugares de prueba asignados antes de la 
hora indicada. Los alumnos deben traer una 
identificación de estudiantes, una pluma de 
tinta azul o negra, un lápiz #2 y una calculadora 
aprobada si presentan un examen de matemá-
ticas o ciencias AP. Los teléfonos celulares NO 
serán permitidos en el área de exámenes.  

¡Bienvenidos al 2o semestre del año 

escolar 2017-18!  

Nos estamos acercando rápidamente al final del año escolar 2017-

2018.  Los consejeros continuarán siendo una parte integral de apo-

yo 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 universidad y la carrera 

profesional. ¿No sabe quien es su consejero?  

Por favor consulte el siguiente directorio:  

PRÓXIMAS VISTAS 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: El progreso de las calificaciones del 9er 
trimestre ya están disponibles. Los consejeros asig-
narán 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.   

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 

 Colegio Santiago Canyon Mier., 9 de mayo 1 PM Plaza 

Fuerza Aérea de EE. UU. Jue., 10 de mayo 1:10 PM Plaza 

 Universidad Westcliff Vie., 11 de mayo 1 PM Plaza 

Guardia Nacional del Estado de California Mar., 15 de mayo 1:10 PM Plaza 

*Regístrese en Naviance para TODAS las próximas visitas 
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8O GRADO - 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 excelen-
te programa académico para el año escolar 18-19! 

GENERACIÓN 2019 
Exámenes AP: Los alumnos y padres debieron 
haber recibido un correo electrónico con los 
horarios y las fechas de los exámenes para los 
alumnos que se inscribieron con éxito para los 
examen AP. Los alumnos deben presentarse en 
sus lugares de prueba asignados antes de la 
hora indicada. Los alumnos deben traer una 
identificación de estudiantes, una pluma de 
tinta azul o negra, un lápiz #2 y una calculadora 
aprobada si presentan un examen de matemá-
ticas o ciencias AP. Los teléfonos celulares NO 
serán permitidos en el área de exámenes.  

GENERACIÓN 2021 
Inscripciones: ¡Si no envió su formulario de ins-
cripción, por favor asegúrese  de enviarlo  a la 
oficina de consejería lo antes posible! También, 
los consejeros llamarán a los alumnos quienes 
estuvieron ausentes durante la inscripción en 
semanas subsecuentes. 

“ALGO BUENO” 

¡DÍA DE LA DECISIÓN PARA LA UNIVERSIDAD EN LA PREPARATORIA TUSTIN! 
 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/rop-college-and-career-center
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/college-planning
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/financial-aid-scholarships
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/transcripts
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=C14236&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C3801&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C14899&section=1

