
 

 

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

¡Felicidades a los alumnos de 12o grado de AVID Alfonso Rosas, Cynthia Pacheco, Daniel Lopez, Jordan Castañeda, Aileen Peralta, 

Uriel Castañeda y Citlalli Vergara por recibir un total de  $106,000 en becas en la Ceremonia de Premiación de los Alumnos de 12o 

grado  de AVID de la OCDE! Estamos muy orgullosos de todos nuestros alumnos de 12o grado que se dirigen a más de 20 universida-

des diferentes en todo el país. El mes pasado, el programa AVID de la Preparatoria Tustin recibió un periodo de revalidación de 3 

años como una Escuela Nacional de Demostración AVID. Solo el 3% de las escuelas más altas  de las 6,000 escuelas AVID en el país, 

reciben esta designación. Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a AVID a más de 12o alumnos nuevos de 9o grado el próximo año y estamos ocupados planificando nuestros viajes de estudios universitarios. Les desea-

mos a todos nuestros alumnos de 12o grado que se aventuran en sus viajes a la universidad o alistamiento militar la mejor de las suertes, y a nuestros alumnos que continúan, buena suerte en sus exámenes finales: ¡Terminen 

con un final sólido! 
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AVISOS IMPORTANTES de nuestro Director, Dr. Jon Tuin 

 LA HISTORIA UNIVERSAL ESTÁ TOMANDO UNA DIRECCIÓN 

Por David Hughes, Asesor Educativo del Departamento de Ciencias Sociales/Historia 

E l  cómo enseñar toda la Historia Universal en diez cortos meses es constantemente un reto. Nuestro Equipo de Historia Universal, Jason Lee y Andrea-Marie Gómez, están cambiando el enfoque tradi-

cional de fechas y cronología de los libros de texto a uno que se enfoca en lo que los eventos y periodos históricos pueden enseñarnos hoy. Al examinar eventos y temas históricos, los alumnos están 

usando pruebas para explicar sus causas. Los alumnos usan proyectos basados en la investigación, juegos de roles y debates para comprender mejor nuestro pasado. Por ejemplo: En Londres - Inglaterra 

1888-1891, se presenta una prueba histórica para posibles sospechas de asesinato. Los alumnos colaboran e investigan pruebas difíciles y circunstanciales. Luego, formulan una conclusión después de crear 

un sito web en Google con su evidencia y presentan quien creen que fue en realidad “Jack The Ripper”. Los temas modernos que comienzan con la Guerra Fría incluyen proyectos que ahondan en las razo-

nes por las que India y Pakistán se separaron, África del Sur Apartheid y la inmigración Push/Pull (ingresando y la que se mantiene) - solo por nombrar algunos. Se investiga la historia del conflicto Israelí/

Palestina, y los alumnos hacen folletos con sus propuestas sobre cómo avanzar. El conflicto en Siria se presenta a través de una caminata por una exposición generada por los alumnos.  A través de la crea-

tividad, colaboración, razonamiento critico y varias vías de comunicación, la Preparatoria Tustin esta poniendo la Historia Universal en el presente.  

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  STUDENT FEES/CUOTAS AL ESTUDIANTE  

ARTICULOS DESTACADOS 

¡LAS CELEBRACIONES DE AVID! 

Por Joanna Vandal, Director del Programa AVID 

PROGRAMA CHALLENGE SUCCESS EN LA PREPARATORIA TUSTIN 
La Preparatoria Tustin participará en un nuevo y emocionante programa de apoyo para el próximo año llamado “Challenge Success”. Este es un programa diseñado para mantener y hacer crecer  nuestro pro-

greso académico actual, así como para abordar el posible estrés, ansiedad, y/o la competencia que existe habitualmente en una preparatoria de alto rendimiento. “Challenge Success” proviene de La Escuela de 

Educación de Graduación de Standford (The Stanford Graduate School of Education) y ha sido implementado exitosamente en las preparatorias de todo el país. AQUÍ se puede encontrar un enlace para infor-

mación adicional sobre el programa que es especifica para los padres. Además, si esta interesado, existe un libro que se ha publicado relacionado al programa titulado Overworked and Underprepared 

(Agobiado y Sin Preparación). Un número de nuestros miembros del personal se han comprometido a leer el libro en un esfuerzo por informarse mejor sobre los posibles problemas actuales presentes en nues-

tra cultura. Esperamos utilizar esta consulta adicional para proporcionar una estructura con el fin de poder identificar y resolver las necesidades a nivel escolar y apoyar a nuestros alumnos. Gracias.  

 

E l año escolar 2017/18 fue un año increíble para ser un Tiller. Empezamos el año escolar sólido con algunos de nuestros más exitosos equipos de otoño en la historia reciente. 

Nuestros equipos de futbol americano, waterpolo y el de voleibol femenil, todos calificaron para la temporada CIF. Dos de nuestras Tillers golfistas avanzaron a los playoffs. 

También, algunos de nuestros corredores más sólidos de atletismo a campo traviesa representaron a la Preparatoria Tustin en los playoff. Igualmente, nuestros jugadores de 

tenis mostraron un crecimiento prometedor. Colocaron más letras “W” (ganados) en el tablero, ¡incluyendo algunos grandes juegos de la liga! 

Nuestros deportes de invierno se desarrollaron justo donde los deportes de otoño se quedaron, continuando nuestro crecimiento en excelencia. Nuestro Programa de Lucha 

grecorromana varonil y femenil, con casi 100 participantes, tuvo una temporada fantástica con los luchadores participando en CIF y Masters. Ambos de nuestros programas de 

basquetbol tuvieron un gran éxito en la Liga y CIF. Aunque tuvieron éxito en la Liga Empire, ambos equipos de futbol soccer Varsity estaban a una victoria de ser contendientes 

de CIF. Dado que estos equipos están repletos de talentos de grados más bajos, el futuro parece brillante para estos sólidos programas. Sin embargo, hubo pocos juegos más 

emocionantes que la postemporada de waterpolo femenil. Este tremendo equipo llego hasta las semifinales derrotando a algunos de los principales contendientes en el deporte.  

La primavera fue una hermosa temporada para los deportistas. Nuestros equipos de Lacrosse tuvieron temporadas exitosas al ganar más partidos y divirtiéndose más que en 

años pasados. Los juegos de softball Tiller hicieron algunos recuerdos grandiosos con los nuevos entrenadores; nadie olvidará jamás su impresionante victoria sobre Valencia el 

día de los alumnos de 12o grado. Los golfistas y el equipo de tenis de Tustin realizaron un impulso tardío en la temporada, y uno de nuestros golfistas calificó para CIF. Nuestro 

equipo de tenis estaba a una victoria de clasificar para el grupo de playoffs como equipo, pero envió a un atleta individual a los playoffs. Nuestros equipos de atletismo y natación 

tuvieron individuos que participaron en CIF publicando algunos de nuestros tiempos mas rápidos en la historia reciente. El equipo de béisbol Tiller comenzó su temporada sólida 

con una victoria trascendental sobre Mater Dei en el Estadio de los Angels y terminó sólido en la liga; Jugarán su primer juego CIF a finales de esta semana. Nuestro equipo Varsity 

de voleibol fue campeón de la Liga Empire, y este equipo increíblemente sólido esta usando sus “buenas vibras” para continuar su éxito en los playoffs de CIF. Jugarán en las 

finales CIF el sábado por la mañana.  

Sin embargo, nada le da más orgullo al Departamento de Deportes es cuando a nuestros alumnos deportivos que trabajan arduamente se les ofrece la oportunidad de llevar sus 

habilidades al siguiente nivel. Nuestros programas de futbol, béisbol y softball tenían atletas a los que se les ofrecieron becas universitarias. Deseamos a estos futuros ex-

alumnos Tillers las mejores de las suertes en sus próximos proyectos.  

 

UNA MIRADA ATRÁS: RESUMEN DEL AÑO (DEPORTIVO) 
Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

ENCUESTA PARA LOS PADRES 

Sus ideas y opiniones son importantes para nuestra escuela en el mantenimiento de un programa educativo sólido. Por favor comparta sus opiniones, completando una encuesta en línea localizada en la página 

web del Distrito Escolar Unificado de Tustin en www.tustin.k12.ca.us, en la pestaña “ACERCA DE NUESTRO DISTRITO/ABOUT OUR DISTRICT”. También, puede solicitar una copia impresa de la encuesta de nues-

tra oficina. Sus respuestas en la encuesta serán confidenciales y se utilizarán para ayudarnos a evaluar y fortalecer el programa educativo en nuestra escuela. Si tiene hijos asistiendo a más de una escuela en el 

Distrito Escolar Unificado de Tustin, puede completar una encuesta por cada escuela. El plazo para realizar la encuesta estará abierto hasta el viernes, 1 de junio de 2018. ¡Gracias por su tiempo en completar esta 

importante encuesta. ¡Sus percepciones son importantes para nosotros, y su continua colaboración en mejorar nuestra escuela es invaluable! 

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
http://www.challengesuccess.org/parents/
https://twitter.com/TustinAthletics
https://www.tustin.k12.ca.us/about-tusd/2018-parent-survey-514-601


 

 

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 | TDEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 

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

GENERACIÓN 2018 
Faltan 5 días para los exámenes finales de los 
alumnos de 12o grado:  Haga que todo cuente. 
Entregue su trabajo. Estudie para sus exáme-
nes. ¡Vamos a terminar el año sólido! 

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. Las universidades y los colegios 
de 4 años  requieren su constancia de estu-
dios final para completar el proceso de ins-
cripción. Los colegios comunitarios lo requie-
ren para orientación. Si se esta alistando, las 
ramas militares requieren la confirmación de 
su diploma. ¡Por favor, no espere hasta el ulti-
mo minuto y ordene hoy! 

Toga y Birrete: Si aún no ha recogido su toga y 
birrete, hágalo en la tienda estudiantil duran-
te el almuerzo y refrigerios. No espere hasta 
el ultimo minuto. Los alumnos que todavía 
tienen que comprar estos artículos, todavía 
pueden hacerlo por $30 (solo efectivo). Tam-
bién puede rentarlos en la tienda estudiantil 
sin costo. 

¡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 ins-
cripciones se han completado en todas las 
secundarias. Si su alumno no ha enviado 
un formulario para la selección de cursos 
porque todavía esta esperando las aproba-
ciones de transferencia, por favor comuní-
quese con la oficina de consejería cuando  
la reciba. ¡Gracias por su paciencia mien-
tras trabajamos para asegurar que todos 
los alumnos reciban un excelente progra-
ma académico para el año escolar 18-19! 

GENERACIÓN 2019 
Confirmación de la Selección de Cursos:  

A los alumnos se les proporcionarán los 
formularios de confirmación de selección 
de cursos para completar el proceso de 
inscripción del año escolar 18-19. El formu-
lario de confirmación enumerarán los cur-
sos que los alumnos seleccionaron durante 
su reunión de inscripción con sus conseje-
ros.   

Sugerencias de Verano: ¿Se pregunta qué 
hacer para tener un verano productivo? Si 
no va a asistir a la escuela de verano u 
otros cursos, hay otras maneras de pasar el 
tiempo para prepararse para el futuro. To-
me una clase de ROP para explorar sus in-
tereses de carreras profesionales. Comien-
ce a trabajar en sus preguntas personales o 
en su carta de presentación. Estudie para 
su examen SAT o ACT. Estos son pasos im-
portantes para prepararse para el doceavo 
año y para su futuro.  

GENERACIÓN 2020 Y 2021 

Confirmación de Selección de cursos: 
Los alumnos recibirán formularios de 
confirmación de la selección de cursos 
para completar el proceso de inscrip-
ción para el año escolar 18-19. El formu-
lario de confirmación enumerará los 
cursos que los alumnos seleccionaron 
durante su reunión con sus consejeros. 

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

PRÓXIMOS EVENTOS PARA LOS ALUMNOS DE DOCEAVO GRADO 
Martes, 22 de mayo— Premios de Excelencia a las 6 p.m., en el Sports Pavilion (sólo con invitación) 
Jueves, 24 de mayo—Premios de Becas para alumnos de 12o grado a las 7:30 a.m., en el Sports Pavi-
lion (sólo con invitación) 
Martes, 29 de mayo a miércoles, 30 de mayo—Exámenes finales de alumnos de 12o grado 
Jueves, 31 de mayo—Asamblea Hola/Hasta luego (preséntese en el Antiguo Gimnasio a las 11 a.m.) 
 

Sábado, 2 de junio—Reflexión de los alumnos de 12o grado (Abierto para todos los alumnos gradua-
dos de 12o grado; preséntese en el Antiguo Gimnasio a las 10:20 a.m.) 
Lunes, 4 de junio—Práctica de Graduación (Preséntese en el Northrup Stadium a las t 7:30 a.m.) 
Martes, 5 de junio—Ceremonia de Graduación (Todos los alumnos de 12o grado graduados presénten-
se en Pavilion a las  4:45PM) 

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

