
 

 

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

En 2014, el periodismo revivió en la Preparatoria Tustin. Durante los últimos cuatro años, los 

alumnos lograron la creación de una revista en línea y desde allí se les animó a embarcarse en 

Proyectos individuales. Zachary Apperson y Golda Fulmer escribieron e ilustraron un libro para 

niños, Shannimarie De La Cruz dirigió un exitoso grupo de escritura de ficción, Jacob Rivas desta-

có en la administración de equipos y Kristina Ching organizó un conmovedor tributo a las muje-

res y sus derechos. Zachary y Shannimarie se convirtieron en los editores en jefe del programa y 

los alumnos de 12o grado, Eileen Obregón y Camille Yost fueron las encargadas de la primera pu-

blicación impresa del programa para cuatro números este año. Además, los alumnos de 11o gra-

do, Benjamín Rodriguez y Eean Garcia comenzaron el primer podcast semanal del programa. El 

miércoles 30 de mayo, la subdirecto-

ra Ali Del Castillo reconoció a las si-

guientes alumnos de 12o grado por su 

dedicación para completar cuatro 

años de periodismo en la Preparato-

ria Tustin (aceptada en NYU), Kristina 

Ching (aceptada en UC Santa Barba-

ra), Shannimarie De La Cruz 

(aceptado en UCI) y Jacob Rivas 

(Alistado en el Ejército).  
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AVISOS IMPORTANTES de nuestro Director, Dr. Jon Tuin 

 LA CARRERA DE BARCOS DE FÍSICA 2018 SALPICA  

Por Jennifer Wong, en nombre del Departamento de Ciencias 

¡ El 23 de mayo, la preparatoria Tustin realizó su 25a carrera anual de barcos de física! Manteniendo una larga tradición en THS, nues-

tros alumnos de física se reunieron alrededor de la alberca para presenciar cómo muchos alumnos, maestros y miembros del per-

sonal intentan el peligroso viaje a través de la alberca en barcos hechos a mano y diseñados por los alumnos. Durante semanas, los 

alumno se prepararon para este lanzamiento, pasando horas dentro y fuera del salón de clases investigando, diseñando y constru-

yendo un barco que podría transportar al capitán  de manera segura a través de la alberca con solo 80 pies de madera contrachapa-

da, 60 pies cuadrados de papel carnicero, pegamento para madera y pintura. La anticipación se mezcló con la emoción cuando el 

trabajo arduo de un mes y el trabajo en equipo nos llevaron a este día.   

¡Eran las tres en punto y la Carrera empezó!  Los maestros de ceremonia Kalob Partida y  Alexis Gonzalez reunieron a nuestra multi-

tud para animar a cada barco. Las voces de la multitud se levantaron cuando los capitanes se acercaron al otro lado del estanque y 

cayeron al hundirse los botes. Sin embargo, a pesar del hundimiento inicial de nuestra querida Ms. Bledsoe, Dr. Tuin y Ms. Hsu en los 

primeros tres barcos, nuestra multitud animada no perdió la fe. En el cuarto barco, tuvimos nuestro primer barco exitoso: The Krusty 

Krab, capitaneando por Mrs. Robinson. Durante la siguiente hora, treinta y ocho barcos siguieron su ejemplo en la oficina: el 33% 

cruzó la alberca, el 41% pasó su lanzamiento y el 26% se hundió en el lanzamiento. ¡El Dream Team, capitaneado por Edson Suarez, 

ganó la carrera con un tiempo increíble de 26 segundo,  seguido de The Narwhal, capitaneado por Meghan Sherrick en 37 segundos! 

El éxito de la carrera de barcos no solo estuvo presente en los barcos que completaron la ruta, sino en la organización de los alum-

nos en este evento y la colaboración con el personal. Un agradecimiento especial a los veintinueve alumnos que asumieron el papel 

de maestros de ceremonias, nadadores, cronometradores, organizadores de  filas, lanzadores, grabadores, fotógrafos y camarógrafos, y a nuestro personal y administración que ayudaron a preparar este 

evento y que capitanearon valientemente nuestros barcos.  

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 FEE  

ARTICULOS DESTACADOS 

EL PERIODISMO RESPIRA UNA NUEVA VIDA 
Por Kim Robinson, Asesor  de iTHS Media 

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 n 1973, encontré una canción que parece tan apropiada hoy en 

día cuando busco las palabras para expresar mis sentimientos, 

en este mi ultimo día. 

Algunas veces, no lo suficiente 

Reflexionamos sobre las cosas buenas 

Y esos pensamientos siempre se centran 

Alrededor de aquellos a quienes amamos 

Y pienso en esas personas 

Quienes significan tanto para mi 

Y que durante tantos años me han hecho 

Muy feliz 

Y cuento las veces que he olvidado decir 

Gracias, y cuanto las amo 

  

¡Adiós mis queridos amigos…..¡solamente diciéndolo una última 

vez!  —Mr. Peay #OnceATillerAlwaysATiller 

ES TIEMPO DE DECIR ADIÓS…. 
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! 

Tustin High School 

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 |  DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 

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

GENERACIÓN 2018 
¡Felicidades! Lo logró y terminó un hito mayor 
en su vida. La generación 2018 fue verdadera-
mente excepcional y le deseamos los mejor en 
sus esfuerzos futuros. ¡Recuerde, una vez que 
es un Tiller… siempre será un TIller! 

Entrega de Diplomas: Recoja su diploma en la 
tienda estudiantil a partir del 11 junio de 2018 
de 2:00 p.m. -5:00 p.m. 

Limpieza de Casilleros de los alumnos de 120 
grado: Alumnos de 12o grado, revise sus casi-
lleros y llévese a casa cualquier artículo perso-
nal o de valor. Todos los libros de texto o li-
bros se deben llevar a la biblioteca. Cualquier 
artículo no deseado que quede en los casille-
ros, será desechado la próxima semana. Los 
contenedores de basura estarán disponibles 
en el campus para tirar basura o cualquier ar-
tículo no deseado.  

¡Esta es la última edición para el 
año escolar 2017-18!  

¡Que grandioso año ha sido y estamos orgullosos 

de todos nuestros Tillers y sus logros. Le agrade-

cemos por comprometerse con el departamento 

de consejería de THS este año a través del CHAT y 

esperamos poder servirle en el año escolar 2018-

2019. ¡El primer día de clases es el 14 de agosto! 

¡Que tenga un excelente verano!  

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, asegúre-

se de reservar esta fecha importante en su calendario! 

Orientación para los alumnos de 9o grado: ¡Los lideres 

del Equipo de Enlace de la Preparatoria Tustin les gus-

taría darle la bienvenida a la Generación 2022! Les brin-

damos ayuda desde el inicio. Participe con nosotros el 

martes, 7 de agosto a las 8:00 a.m. en el Sports Pavi-

lion 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 zapatos cómodos! ¡Esperamos verlo 

ahí! #TustinFresh  

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

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! 

Vista Previa del Programa de Otoño 2018 de la 
Universidad Claremont Mckenna: ¿Tiene interés 
en CMC? La Universidad 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 proporcionar a los alumnos de 12o grado de 
preparatoria una perspectiva interna de la vida 
de una de las CMC. Todos los costos de trans-
portación, alojamiento y alimentos durante el 
programa  están cubiertos por CMC. Haga clic 
AQUÍ para obtener más información y presen-
tar una solicitud. ¡La fecha limite es el 18 de 
agosto de 2018! 

GENERACIÓN 2020 
Reserve la fecha: La inscripción para alumnos en ascenso 

para el 11o grado está programada para el 1 de agosto de 

2018 de 8 a.m. a 12 p.m. ¡Por favor, asegúrese de reser-

var esta fecha importante en su calendario! 

“ALGO BUENO”   

¡FELICIDADES GENERACIÓN 2018!  

GENERACIÓN 2020 - CONTINUACIÓN 
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 prepa-
rado para iniciar su 12o grado con más informa-
ción! 

¡Haga 

clic 

AQUÍ 

para 

más 

info. 

de la 

cere-

monia! 

GENERACIÓN 2021 
Reserve la fecha: La inscripción para alumnos en ascen-

so para el 10o grado está programada para el 2 de agos-

to de 2018 de 8 a.m. a 12 p.m. ¡Por favor, asegúrese de 

reservar esta fecha importante en su calendario! 

El Año Escolar 2018-19 iniciará el 
martes, 14 de agosto de 2018. 

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/counseling
https://connect.cmc.edu/preview/
https://www.instagram.com/tustintillers/

