
 

 

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

E n nuestra clase de Honores de Inglés 3, los alumnos están comparando y contrastando El Sueño Americano retratado por los me-

dios contemporáneos frente al Sueño Americano The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Fitzgerald subraya la insatisfacción que 

resulta de perseguir un sueño americano que finalmente es imposible de capturar, los jóvenes señalaron la sensación similar de insatis-

facción que ahora impregna la sociedad. También optamos por examinar nuestro conocimiento de la consciencia y los alumnos encon-

traron disparidades entre los que significa ser una persona “consciente” y cómo la sociedad define a una persona exitosa y feliz. Estos 

conceptos se aplican a los temas de Fitzgerald en Gatsby, los alumnos están criticando el libro desde un punto de vista literario y retori-

co. ¡Son críticos tenaces! ¡Ahora, necesitamos una fiesta!  
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AVISOS IMPORTANTES de nuestro Director, Dr. Jon Tuin 

 LOS ALUMNOS DE MATEMATICÁS AP, SE PREPÁRAN PARA EL EXAMEN 

Por Chris Miguel,  en nombre del Departamento de Matematicas 

D urante las últimas 5 semanas, los alumnos de Cálculo y Estadísticas de Cursos con Crédito Uni-

versitario (AP, por su siglas en inglés), se estaban preparando para sus respectivos exámenes. 

Se les pidió a los alumnos AP que hicieran un portafolio de trabajo compuesto  por preguntas de 

opción múltiple, preguntas de respuestas abiertas y un componente grupal, en el cual los alumnos 

se les pide reunirse con sus grupos por un mínimo de 3 horas por semana. Además, de elaborar sus 

portafolios, los alumnos también asistieron a sesiones de revisión por varias noches  y fines de sema-

na con Mr. Miguel. Los alumnos AP se desafiaron a si mismos y trabajaron arduamente preparándo-

se para el examen. ¡Independientemente del resultado, los alumnos podrán mantener la cabeza en 

alto, sabiendo que trabajaron arduamente e hicieron su mejor esfuerzo. ¡Felicidades a todos los 

alumnos AP por concluir este periodo de exámenes! 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
(714) 730-7414 

 PARA NOTICIAS DESE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS  ALUMNOS, VISITE ITHSMEDIA.EDUBLOG.ORG, 
NUESTROS ALUMNO ELABORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 

 
HAGA CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN CUOTAS AL ESTUDIANTE/STUDENT FEE  

ARTICULOS DESTACADOS 

ENCONTRANDO EL SUEÑO AMERICANO 

Por Madeleine Lubin, en nombre del Departamento de Inglés 

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.  

 

¡El baile (PROM) 2018 fue un gran éxito, con los alumnos disfrutando una noche maravillosa de baile, diversión y juegos! La noche in-

cluyó un sin limite de refrigerios, junto con un fotomatón y juegos gratuitos en la sala de juegos. Los alumnos también disfrutaron de 

los Cruceros Harbor y un vuelta en la Rueda de la Fortuna. El caricaturista estuvo disponible para los alumnos para hacer un recuerdo 

con sus amigos y novios. El Rey y Reina del Baile 2018 se coronaron con Malik Minnix y Nicole Anticona siendo nombrados Royal Ho-

nors.  El aire de la noche presentó el ambiente perfecto para los alumnos que disfrutaron de su baile final de 8678. El ASB desea agradecer 

a todo el personal  y alumnos por hacer el Baile de este año un éxito. ¡Fue realmente una noche para recordar! 

El BAILE (PROM) 2018 “Caribbean Carnival” ¡Diversión para Todos! 
By David Peay, Activities Director 

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! 

A  medida que el año llega a su fin, todo el personal y alumnos han completado una encuesta para revisar las metas del 

Aprendizaje Emocional y Social (SEL, por sus siglas en inglés) que THS se comprometió como un enfoque para el año 

escolar 2017-2018. El miércoles 23 de mayo, se les pidió a todos los alumnos y maestros que reflexionaran sobre las cuatro 

áreas centrales del SEL - la mentalidad en crecimiento, la autoeficacia, la autogestión y la conciencia social. A medida que THS 

se compromete a otro año de enfoque SEL, los resultados de la encuesta se utilizarán para aprovechar los éxitos de este año y 

para apoyar intencionalmente a la comunidad de Tiller a medida que aprenden y crecen en conjunto.  

CONSTRUYENDO UNA COMUNIDAD EN LA PREPARATORIA TUSTIN 

Por Roland Jones, Asesor de Connect de THS 

“Todos los grandes lo-

gros requieren tiempo. ” 

- Maya Angelou 

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://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 | DEPARTEMENTO DE CONSEJERÍA THS 

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

GENERACIÓN 2018 
Los exámenes finales de 12o grado son la próxima 
semana: Haga que todo cuente. Entregue su traba-
jo. Estudie para sus exámenes. ¡Vamos a terminar 
el año sólido! 

Solicitud de una Constancia de Estudios Final: 
¡Asegúrese de solicitar una constancia de estudios 
final! Consulte a Mrs. Garcia en la oficina para re-
coger un formulario de solicitud. También puede 
solicitarlo a través vía Parchment. 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 estudios final para completar el proceso de 
inscripción. Los colegios comunitarios la requieren 
para orientación. Si se está alistando, las ramas 
militares requieren la confirmación de su diploma. 
¡Por favor, no espere hasta el último minuto y 
ordene hoy! 

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

Boletos de Graduación: Para los alumnos que no 
han podido recoger sus boletos de graduación 
debido al riesgo de no graduarse… ya sabemos 
que han trabajado arduamente para mejorar esas 
calificaciones. Una vez que suban sus calificacio-
nes, por favor consulten a su consejero en la ofici-
na de servicios estudiantiles. Se les dará una nota 
verificando la aprobación para recoger los boletos 
de graduación  en la tienda estudiantil. ¡Hagamos 
que cada día cuenta y gradúese! 

¡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 inscripcio-
nes se han completado en todas las secunda-
rias. Si su alumno no ha enviado un formulario 
para la selección de cursos porque todavía 
esta esperando las aprobaciones de transfe-
rencia, por favor comuníquese con la oficina 
de consejería cuando  la reciba. ¡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 
Confirmación de la Selección de Cursos:  

A los alumnos se les proporcionarán los formu-
larios de confirmación de selección de cursos 
para completar el proceso de inscripción del 
año escolar 18-19. El formulario de confirmación 
enumerarán los cursos que los alumnos selec-
cionaron durante su reunión de inscripción con 
sus consejeros.   

Reuniones de Verano 1 a 1:  ¿Esta interesado en 
obtener más información sobre el proceso de 
la solicitud para la universidad? ¿Tiene pregun-
tas sobre FAFSA, colegios comunitarios, escue-
las comerciales o servicios militares? ¿Necesita 
algo de capacitación en Naviance? Mrs. Sam y 
Ms. Rigss se unen con el departamento de con-
sejería para proporcionar reuniones y talleres 1 
a 1 para los actuales alumnos de 10o y 11o grado 
durante el verano. Enviarán una invitación vía 
correos mytusd de los alumnos. ¡Por lo tanto, 
revisen sus correos electrónicos y regístrese 
para estar preparado para iniciar su 12o grado 
con más información! 

Sugerencias de Verano: ¿Se pregunta qué hacer 
para tener un verano productivo? Si no va a 
asistir a la escuela de verano o a otros cursos, 
hay otras maneras de pasar el tiempo para pre-
pararse para el futuro. Tome una clase de ROP 
para explorar sus intereses de carreras profe-
sionales. Comience a trabajar en sus preguntas 
personales o en su carta de presentación. Estu-
die para su examen SAT o ACT. Estos son pasos 
importantes para prepararse para el doceavo 
año y para su futuro.  

GENERACIÓN 2021 
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 formulario 
de confirmación enumerarán los cursos que los alumnos 
seleccionaron durante su reunión de inscripción con sus 
consejeros.   

“ALGO BUENO” 
PREMIOS DE EXCELENCIA: GENERACIÓN 2018 DESTINATARIO DEL PREMIO 

PRÓXIMOS EVENTOS PARA LOS ALUMNOS DE DOCEAVO GRADO 
Martes, 29 de mayo y 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 graduados 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 7:30AM) 

Martes, 5 de junio—Ceremonia de Graduación (Todos los alumnos graduados de 12o grado preséntense en Pavilion a las 4:45 p.m.) 

GENERACIÓN 2020 
Confirmación de la Selección de Cursos:  

A los alumnos se les proporcionarán los formularios 
de confirmación de selección de cursos para comple-
tar el proceso de inscripción del año escolar 18-19. El 
formulario de confirmación enumerarán los cursos 
que los alumnos seleccionaron durante su reunión 
de inscripción con sus consejeros.   

Reuniones de Verano 1 a 1:  ¿Esta interesado en obte-
ner más información sobre el proceso de la solicitud 
para la universidad? ¿Tiene preguntas sobre FAFSA, 
colegios comunitarios, escuelas comerciales o servi-
cios militares? ¿Necesita algo de capacitación en 
Naviance? Mrs. Sam y Ms. Rigss se unen con el de-
partamento de consejería para proporcionar reunio-
nes y talleres 1 a 1 para los actuales alumnos de 10o y 
11o grado durante el verano.   

Enviarán una invitación vía correos mytusd de los 
alumnos. ¡ Por lo tanto, revisen sus correos electróni-
cos y regístrese para estar preparado para iniciar su 
12o grado con más información! 

Programa Na-

cional de Becas 

por Méritos 

FINALISTA:  
Brian Ho 

 
DESTINATARIO:  

Kade Adams 
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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/counseling

