
 

 

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

L as cosas han estado muy ocupadas en THS este año, por lo que, 

en caso de que no lo haya escuchado, Sishir Giri representó con 

orgullo al 45o Distrito Electoral de California y a la Preparatoria Tustin 

en un viaje a Washington D.C. A principios de este año, Sishir ganó el 

1er lugar en el Congressional App Challenge, que le valió un viaje a la 

capital del país, mientras estaba en DC, Sishir mostró su aplicación 

“Help in Desk” a lo largo de ganadores de todo el país. Un ávido pro-

gramador, Sishir creo el sitio web de T-Tech  

(www.TustinEngineering.com), desarrolló una aplicación de realidad 

aumentada llamada Holo Hoops y una aplicación Hall Pass para el 

salón de clase. Este verano Sishir regresará como pasante de verano 

en  EON Reality, una compañía de software de realidad virtual y au-

mentada en Irvine. Es un gran ejemplo del éxito creciente de la nueva 

trayectoria de Ciencias Informáticas de T-Tech. 
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AVISOS IMPORTANTES de nuestro Director, Dr. Jon Tuin 

 ¡ SE TERMINA LA EDUCACIÓN FÍSICA! 

Por Claire Gocke, en nombre del Departamento de Educación Física 

M ientras terminamos el año escolar, quedan algunas cosas en la agenda de Educa-

ción Física. Nuestros alumnos completarán el Examen Pacer, que es parte del 

Fitness Gram. Después de que se terminen todos los exámenes finales, los alumnos podrán  

participar en una variedad de deportes durante el tiempo libre. Algunos de estos depor-

tes incluyen: basquetbol, voleibol, futbol soccer, futbol americano, ultimate Frisbee y 

levantamiento de pesas. Nuestros alumnos están emocionados por las vacaciones de 

verano, y estamos seguros de que les hemos proporcionado las herramientas y habilida-

des necesarias para permanecer activos fuera de Educación Física.  

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 FEES  

ARTICULOS DESTACADOS 

EL T-TECH DE SISHIR GIRI VA A WASHINGTON (DC) 

Por Ed Hernandez, Director Académico T-Tech 

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 programa ASB realizó la asamblea final del año escolar 2017-2018. La asamblea anual de Hola-Hasta luego, se llevó 

a cabo el jueves 31 de mayo en el Sport Pavilion. Las actuaciones finales fueron interpretadas por el equipo de baile, 

por el equipo varonil,  el coral de THS cantando con la solista Natalie Avina y Monica Smith. La banda, FREE CANDY, 

se presentó con el invitado especial Mr. Martyn y sus “groupies” Ms. Robinson, Ms. Williamson, Ms. Larsen y Ms. 

Lubin. La asamblea finalizó con una ceremonia de flores en la que los alumnos de 12o grado  honraron a los miembros 

del personal por todos su apoyo durante sus años en la preparatoria. Este es un evento único que se celebra anual-

mente aquí en T-Town. Es realmente una maravilla  para admirar. ¡Lo Mejor de la Suerte para la Generacion 8678! 

¡LA ASAMBELA HOLA– HASTA LUEGO TRAE SENTIMIENTOS ENCONTRADOS EN EL CORAZÓN DE LA PREPARATORIA TUSTIN! 

Por David Peay, Director de Actividades 

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 se ha extendido hasta el viernes, 7 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! 

“Si lo puedes so-

ñar, lo puedes 

lograr.” 

- Walt Disney 

La Generación 2018 de Tustin Tiller 

#OnceATillerAlwaysATiller 

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
http://www.challengesuccess.org/parents/
https://www.tustin.k12.ca.us/about-tusd/2018-parent-survey-514-601
https://www.instagram.com/explore/tags/onceatilleralwaysatiller/?hl=en


 

 

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 UNIVERSIDAD THS 
AYUDA FINANCIERA & BECAS 

GENERACIÓN 2018 
Solicitud de una Constancia de Estudios Final: 
¡Asegúrese de solicitar una constancia de estu-
dios final! Consulte 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 limite es el 97 de mayo. Las 
universidades y los colegios de 4 años  requieren 
su constancia de estudios final para completar el 
proceso de inscripción. Los colegios comunita-
rios la requieren para orientación. Si se está alis-
tando, las ramas militares requieren la confirma-
ción 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 
comprar 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 suba sus calificacio-
nes, por favor consulte a su consejero en la ofici-
na de servicios estudiantiles. Se les dará una nota 
verificando la aprobación para recoger los bole-
tos 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 
Reserve la fecha: La inscripción para los alumnos de 9o grado de nuevo ingreso está 
programada para el 3 de agosto de 2018 de 8 a.m. a 12 p.m. ¡Por favor, asegúrese de 
reservar esta fecha importante en su calendario! Les brindamos ayuda desde el inicio. 
Participe con nosotros el martes, 7 de agosto a las 8:00 a.m. en el Sports Pavilion de 
THS para una orientación de 9o grado. Tendrá la oportunidad de conocer gente, hacer 
un recorrido por el plantel escolar, obtener consejos e información de los alumnos de 
11o y 12o grado, ¡pero lo más importante es que se divierta! Este evento, solo para 
alumnos concluirá al medio día. ¡Todo lo que necesita traer es a usted con ropa y za-
patos cómodos! ¡Esperamos verlo ahí! #TustinFresh  

GENERACIÓN 2019 
Reserve la fecha: La inscripción para alumnos de 78o grado 
en ascenso está programada para el 31 de julio de 2018 de 
8 a.m. a 12 p.m. ¡Por favor, asegúrese de reservar esta 
fecha importante en su calendario! 

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. Los formula-
rios de confirmación enumerarán los cursos que los alum-
nos seleccionaron 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 preguntas sobre FAFSA, colegios 
comunitarios, escuelas comerciales o servicios militares? 
¿Necesita algo de capacitación en Naviance? Mrs. Sam y 
Ms. Rigss se unen con el departamento de consejería 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 informa-
ción! 

Vista Previa del Programa de Otoño 2018 de la Universidad 
Claremont Mckenna: ¿Tiene interés en CMC? La Universi-
dad Claremont Mckenna está aceptando solicitudes para 
su Vista Previa del Programa de Otoño 2018 para alumnos 
de 12o grado en ascenso. El objetivo del programa es pro-
porcionar a los alumnos de 12o grado de preparatoria una 
perspectiva interna de la vida de una de las CMC. Todos 
los costos de transportación, alojamiento y alimentos 
durante el programa  están cubiertos por CMC. Haga clic 
AQUÍ para obtener más información y presentar una 
solicitud. ¡La fecha limite es el 18 de agosto de 2018! 

GENERACIÓN 2021 
Reserve la fecha: La inscripción para alumnos de 10o grado 
en ascenso está programada para el 2 de agosto de 2018 de 
8 a.m. a 12 p.m. ¡Por favor, asegúrese de reservar esta fecha 
importante en su calendario! 

Confirmación de la Sección de Cursos: A los alumnos se les 
proporcionarán los formularios de confirmación de selec-
ción de cursos para completar el proceso de inscripción del 
año escolar 18-19. Los formularios de confirmación enume-
rarán los cursos que los alumnos seleccionaron durante su 
reunión de inscripción con sus consejeros.   

“ALGO BUENO” PREMIOS DE EXCELENCIA: PREMIACIÓN DE LOS ALUMNOS DE GRADOS INFERIORES 

 

PRÓXIMOS EVENTOS PARA LOS ALUMNOS DE 
DOCEAVO GRADO 

Sábado, 2 de junio—Reflexión de los alumnos de 12o grado  
(Abierto para todos los alumnos graduados de 12o grado; presén-

tese en el Antiguo Gimnasio a las 10:20 a.m.) 
 

Lunes, 4 de junio— Práctica de Graduación (Preséntese en el  
Northrup Stadium a las 7:30 a.m.) 

 
Martes, 5 de junio— Ceremonia de Graduación (Todos los alum-

nos graduados de 12o grado preséntense en Pavilion a las 4:45 

GENERACIÓN 2020 
Reserve la fecha: La inscripción para alumnos de 77o grado 
en ascenso está programada para el 1 de agosto de 2018 de 
8 a.m. a 12 p.m. ¡Por favor, asegúrese de reservar esta fe-
cha importante en su calendario! 

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. Los formula-
rios de confirmación enumerarán los cursos que los alum-
nos seleccionaron 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 universi-
dad? ¿Tiene preguntas sobre FAFSA, colegios comunitarios, 
escuelas comerciales o servicios militares? ¿Necesita algo 
de capacitación en Naviance? Mrs. Sam y Ms. Rigss se unen 
con el departamento de consejería 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! 

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

N
 2

0
19

 

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

N
 2

0
20

 

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

N
  2

0
21

 

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
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/college-planning
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling
https://connect.cmc.edu/preview/

