
 

 

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

A  la Madura edad de 28 años, el programa de Modelo de las Naciones Unidas de la Preparatoria Tustin esta adquiriendo una nueva vida. 

No tiene nada que ver con que un asesor se comprometa, que otro tenga un nieto o que el tercero tenga otro bebe. De hecho, TODO  

es acerca de las oportunidades estudiantiles - no solo los alumnos de 12o grado que marchan hacia nuevos logros (uno, Alexis Gonzales, como 

beneficiario de la beca de la Fundación Gates). - Se trata de los alumnos del próximo año, incluidos 60 nuevos alumnos de 9o grado, iniciando 

el primer Campamento de Capacitación de THSMUN durante el fin de semana. Cuatro semanas después de que comiencen las clases, todo el 

equipo de MUN viajará en autobús a las montañas Palomar en el norte del condado de San Diego para un fin de semana de capacitación, 

desarrollo de habilidades y la unión de equipo. Gracias a una generosa donación de un miembro de nuestra comunidad, esta experiencia será 

asequible para todos los alumnos de MUN y dará un estallido de vida nueva para comenzar el año 2018-19. 
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RESUMEN DE EVENTOS 

 ¡LOS ALUMNOS DE 9o GRADO SE REÚNEN CON SHAKESPEARE! 

Por Melissa Trout, Asesor Educativo del Departamento de Inglés  

L as clases de inglés del 9o grado están utilizando un estudio del clásico de Shakespeare, Romero y Julieta, como un vehículo para desarrollar una mejor comprensión de 

cómo la libertad personal promueve la madurez y la independencia. Aunque la mayoría no declarará su amor por otro, debajo de un balcón, el trabajo que las clases 

están haciendo también está proporcionando capacitación importante para hablar en público a nuestros futuros lideres. En una nota aparte, todos podemos agradecer a 

William Shakespeare por inventar algunas frases que todavía se usan hoy en día, que incluyen: 

*absolutamente muerto  *circulo completo   *búsqueda infructuosa 
*pusilánime   *¡por fin!    *chistes knock knock  
*hasta el día del juicio final  *el amor es ciego 

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  STUDENT FEES/CUOTAS AL ESTUDIANTE  

ARTICULOS DESTACADOS 

UNA VIDA NUEVA A UNA EDAD MADURA 

Por Kevin Trevithick, Director del Programa MUN 

¡SEMANA DE AGRADECIMIENTO  A LOS MAESTROS! 

Esta semana del 7 al 11 de mayo fue la semana de Agradecimiento a los maestros en 

todo el país. La semana comenzó con un gran buffet de desayuno para nuestros maes-

tros y algunas donaciones de electrodomésticos grandes de cocina, cortesía de la PTO 

de THS. Aunque oficialmente ha terminado la semana, cualquier día es un gran día 

para expresar su gratitud a nuestros increíbles maestros Tiller.  

NOCHE FÍSICA ATLÉTICA  

El miércoles, 16 de mayo es la Noche Física Atlética. Los alumnos atletas pueden apro-

vechar esta oportunidad para completar sus requisitos físicos de 2018-19 por solo $25 

(o $145, incluyendo su tarifa anual de transporte). Los alumnos deben traer sus formu-

larios de autorización atlética completados en el Sport Pavilion en el momento de su 

examen físico.  

 

L as alumnas de 12o grado en el Equipo de Softball Varsity 

de Tustin tuvieron una temporada llena  de recuerdos. 

Drea DeFord, Erin Clement y Sabrina Thorn oficialmente 

jugarán su último partido hoy en Tustin. Con nuevos entre-

nadores realizando el Programa, estas jovencitas han ayuda-

do a establecer el tono de liderazgo. Sin embargo, también 

han tenido algunos juegos fantásticos que siempre recorda-

rán. Estoy seguro de que todos recordarán el Grand Slam de 

Drea a principios de esta temporada, la atrapada de Erin 

para cerrar la entrada y Sabrina teniendo el coraje de dar un 

paso atrás en el montículo de lanzamiento para cerrar el 

juego. Estas alumnas de 12o grado especiales tienen un futu-

ro brillante por delante. Aunque van a asistir a diferentes 

universidades el próximo año, el vinculo que han creado 

esta temporada las mantendrán conectadas en los próximos 

años.      

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

N uestros Atletas Tiller de la semana es el equi-

po de voleibol,  los Campeones de la Liga 

Empire 2018. El equipo terminó la temporada regu-

lar con un record de 24-2 y consiguió la posición #2 

en el repechaje de la División 3 de CIF. Jugaron las 

finales con un partido contra la Preparatoria Kep-

pel, los cuales ganaron 3– 0, estableciendo un par-

tido de la segunda ronda contra la Preparatoria 

Roosevelt de Eastvale ayer por la noche con un 

triunfo de 3-1. Felicidades al entrenador Lane, a sus 

asistentes y al equipo por sus logros hasta el mo-

mento y nuestro apoyo en el Campeonato de CIF. 

Felicidades, y ¡ADELANTE TILLERS! 

 

PorTom Giebe, Director Atlético Varonil 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

Erin Clement, Drea DeFord y Sabrina Thorn 

E l servicio comunitario ha sido una parte esencial de la Preparatoria Tustin, especialmente la comisión de Servicios a la Comunidad en ASB. El ASB buscó la forma de expandir 

nuestro alcance en la comunidad presentando nuestra primera campaña de libro con la Casa de Orange de Ronald McDonald. Desde el 1 al 30 de abril, los alumnos tuvieron la 

oportunidad de donar nuevos libros para los niños que viven en la Casa Ronald McDonald. La Casa Ronald McDonald es una casa sin fines de lucro  cuya misión es “crear, encontrar y 

apoyar programas que mejoren directamente la salud y el bienestar de los niños”. Kaya Paikoff, el futuro gobernador del servicio comunitario, dirigió el proyecto y recabó más de 150 

libros para los niños con más de 100 copias de For Undredogs Only donados por la propia Mrs. Robinson de la Preparatoria Tustin. 

UN NUEVO CAPÍTULO PARA LOS SERVICIOS COMUNITARIOS 
Por Kaya Paikoff, 10o grado, en nombre de Actividades 

Campeones de la Liga Empire 2018: Equipo de Voleibol Varsity Varonil 

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 

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 
Haga que Cada Semana Cuente: Los alumnos 
de 12o grado están a solo semanas del final. ¡El 
informe de progreso del cuatro trimestre está 
listo y es hora de hacer su máximo esfuerzo! 
Si tienen una calificación insatisfactoria en 
este informe de progreso, su graduación pue-
de estar realmente en peligro. Así que haga 
que todos los días de cada semana cuente. 
Asista a los tutoriales. ¡Mantenga la calma y 
gradúese! 

Solicitud de una Constancia de Estudios: 
¡Asegúrese de solicitar una constancia de es-
tudios final! Consulte a Mrs. Garcia en la ofici-
na para recoger un formulario de solicitud. 
También puede solicitarlo a través vía Parch-
ment. Haga clic AQUÍ para enviar una solicitud 
a través vía Parchment.  La fecha limite es el 
31 de mayo. 

Exámenes AP: Los alumnos y padres han reci-
bido correos electrónicos sobre los exámenes 
AP esta semana. Se continuarán enviando 
recordatorios vía correo electrónico. Los 
alumnos deben presentarse en los salones 
asignados en los días designados a más tardar 
en los horarios indicados. Si bien, los alumnos 
son excusados de sus clases durante la admi-
nistración del examen, se espera que los 
alumnos se reporten a clases antes y después 
de su examen. Las listas de asistencia serán 
entregadas a la oficina de asistencia después 
de cada examen administrado, y ellos las justi-
ficarán debidamente. 

¡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 apoyo para sus alumnos en la es-

cuela. 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:  

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 

¡Consulte la página de Consejería de THS para información 

sobre la Preparatoria y oportunidades Universitarias! 
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8O GRADO - GENERACIÓN 2022 

Prepárese para el próximo paso: Las inscrip-
ciones se han completado en todas las se-
cundarias. Si su alumno no ha enviado un 
formulario para la selección de cursos por-
que todavía esta esperando las aprobacio-
nes de transferencia, por favor comuníquese 
con la oficina de consejería cuando reciba la 
confirmación de su aprobación de transfe-
rencia. ¡Gracias por su paciencia mientras 
trabajamos para asegurar que todos los 
alumnos reciban un excelente programa 
académico para el año escolar 18-19! 

GENERACIÓN 2019 Y 2020 
Exámenes AP: Los alumnos y padres han recibi-
do correos electrónicos sobre los exámenes AP 
esta semana. Se continuarán enviando recorda-
torios vía correo electrónico. Los alumnos de-
ben presentarse en los salones asignados en 
los días designados a más tardar en los horarios 
indicados. Si bien, los alumnos son excusados 
de sus clases durante la administración del exa-
men, se espera que los alumnos se reporten a 
clases antes y después de su examen. Las listas 
de asistencia serán entregadas a la oficina de 
asistencia después de cada examen administra-
do, y ellos las justificarán debidamente. 

Noche de Academias de Servicio de la 
Congresista Mimi Walter: ¿Esta interesa-
do en inscribirse en una de las cinco aca-
demias de servicio de EE. UU.? Se llevara 
a cabo una noche de información el miér-
coles, 16 de mayo de 6:30 p.m. a 8:30 
p.m., en el Centro Comunitario Norman 
P. Murray Senior Center en Mission Viejo. 
Esta es una oportunidad para que los 
alumnos de preparatoria comprendan 
mejor el proceso de solicitud y también 
obtengan información sobre cada acade-
mia. Por favor confirme su asistencia en-
viando un correo electrónico a Dono-
van.Higbee@mail.house.gov.  

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. 

Noche de Academias de Servicio de la Congresis-
ta Mimi Walter: ¿Esta interesado en inscribirse 
en una de las cinco academias de servicio de 
EE. UU.? Una noche de información se llevará a 
cabo el miércoles, 16 de mayo de 6:30 p.m. a 
8:30 p.m., en el Centro Comunitario Norman P. 
Murray Senior Center en Mission Viejo. Esta es 
una oportunidad para que los alumnos de pre-
paratoria comprendan mejor el proceso de soli-
citud y también obtengan información sobre 
cada academia. Por favor confirme su asisten-
cia enviando un correo electrónico a Dono-
van.Higbee@mail.house.gov.  

“ALGO BUENO” 
¡DÍA DE LA DECISIÓN PARA LA UNIVERSIDAD EN LA PREPARATORIA TUSTIN! 

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
mailto:Donovan.Higbee@mail.house.gov
mailto:Donovan.Higbee@mail.house.gov
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