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

RESUMEN DE EVENTOS 
CLUB RUSH 

¡#TillerClubs están regresando! Club Rush se 

llevó  a cabo el martes 9 de octubre durante un 

periodo de tutoría/almuerzo modificado. 46 

clubs asistieron y los alumnos tomaron ventaja 

de esta oportunidad para estar involucrados!  

JUEGOS ROSAS 

El mes de octubre es el mes de Concientización sobre el 

Cáncer de Mama y nuestros equipos deportivos de Tiller 

celebran los juegos anuales “rosas” para mostrar su 

apoyo. Esta semana, tanto el voleibol femenil como el 

fútbol fueron anfitriones de Pink-Outs contra oponentes 

de la liga. 

10 DE OCTUBRE 

¡El departamento de consejería de THS coordinó un día de opor-

tunidades increíbles para los Tillers el miércoles, 10 de octubre! 

Los alumnos de preparatoria se dirigieron a giras universitarias, 

tomaron exámenes de práctica para los exámenes de admisión 

a la universidad y participaron en talleres de educación financie-

ra, ¡Mientras que los alumnos de doceavo grado asistieron a su 

comida (Senior Munch)! 

ARTICULOS DESTACADOS 

ESTÁ N SUCEDIENDO EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE INTERESANTES EN LENGUAS EXTRANJERAS 

¡
Por 

 
Deisy Castañeda-Price y Génesis Hernandez , Asesores Educativos del Departamento de Lenguas Extranjeras  

Este año en el Departamento de Lenguas Extranjeras, el Club Francés AP está en funcionamiento con 17 alum-

nos decididos a dominar el idioma del amor! Los alumnos se reúnen fuera de clase semanalmente y realizan 

mucho trabajo extra! En latín 2 alumnos están aprendiendo sobre Arachne y Minerva, el mito de cómo se origina-

ron las arañas. A través de esto, los alumnos aprendieron a tejer y crearon sus propios mini tapices. Tanto en Es-

pañol AP, hemos comenzado el año aprendiendo sobre nuestras propias identidades y la importancia de apoyar-

nos y afirmarnos mutuamente mientras aprendemos. 

DÍAS TUSTIN TILLER  

Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

E l sábado, 6 de octubre la Banda de Marcha de la Preparatoria Tustin se presentó en el Desfile de 

los Días de Tustin Tiller. El desfile se abrió paso a través de Old Town Tustin hasta la Secundaria 

Columbus Tustin, donde estaban los jueces. La banda marchó por la zona de competencia tocando 

“The Liberty Bell” de John Philip Sousa. Después de que terminó el desfile, todas las bandas se reunie-

ron para escuchar los resultados de los jueces. La banda de Tustin obtuvo el 4o lugar al vencer a otros 

cinco grupos, incluido Foothill, mientras que el equipo de abanderados obtuvo el mejor resultado de 

Beckman y Foothill. Este fue el único desfile de la banda del año. La banda tiene su primera compe-

tencia de exhibición de campo el sábado, 13 de octubre en la Preparatoria Rowland, donde presenta-

rán su espectáculo de campo 2018, titulado “The Tell-Tale Heart”.   

EL PROGRAMA ASB de THS REALIZA UN VIDEO DE DINO DASH PARA TPSF 
Por Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

E l programa de ASB de la Preparatoria Tustin se enorgulleció de producir un video promocional para el evento Dino Dash de la 

Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin que se llevará a cabo el 4 de noviembre de 2018. Algunos alumnos se pusieron 

trajes de T-Rex y se “arreglaron” para prepararse para la Carrera de Dino Dash. Estos dinosaurios también aparecieron en una 

multitud instantánea (flash mob) durante nuestra asamblea de Homecoming para animar a la multitud para la próxima recauda-

ción de fondos. ¡Gracias a todos los alumnos que participaron en la realización de este video! Lo puede ver AQUÍ.  

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 
Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

E sta semana, destacamos a dos jugadores de tenis sóli-

das que están terminando sus carreras en la preparato-

ria con notas altas. Melody Nguyen y Angélica Pelcastre son 

alumnas lideres de doceavo grado en el Programa de Tenis 

Tiller y actualmente son la pareja de dobles #1 de Tustin. 

Aunque estas jóvenes atletas tienen fortalezas individuales, 

su trabajo en equipo sobre la cancha es lo que realmente las 

convierte en una fuerza reconocida. Juntas, derrotaron al 

equipo #1 de Pacifica 3-0 a principios de esta semana. Melody 

es una titular de 4 años con más de 15 victorias individuales 

esta temporada. Angélica también es una titular deportista 

de 4 años y clasificó  como la jugadora de dobles #1 . Ambas 

atletas también son alumnas de AP y están en lista de hono-

res. Se espera que estas dos jugadoras finalicen su mandato 

Tiller con un CIF en unas cuantas semanas.  

Melody Nguyen &  

Angélica Pelcastre 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta de la Semana es el alumno de docea-

vo el jugador de futbol americano, Nick Arango. 

Nick, quien juega a la defensiva, interceptó un pase para 

terminar el recorrido de Valencia hacia el final de la pri-

mera mitad en la derrota de 27-7 de Tillers. Nick ha lucha-

do contra las molestas lesiones para contribuir tanto en 

la ofensiva como en la defensiva en las últimas semanas. 

Nick y sus compañeros Tillers continuaron su juego en la 

Liga Imperio esta semana con un juego contra la Prepa-

ratoria Pacifica ayer por la noche, seguido por los juegos 

contra Cypress el próximo jueves y el último juego de 

temporada regular contra Crean Lutheran el 26 de octu-

bre. ¡Buen trabajo Nick y Adelante TILLERS! 

Nick Arango 

PREPARATORIA TUSTIN  PARA NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS ALUMNOS, VISITE ITHSMEDIA.EDUBLOG.ORG, NUESTROS 
Casa de los Tillers ALUMNOS ELABORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 
 1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780  
(714) 730-7414 HAGA CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN CUOTAS PARA LOS  ESTUDIANTE/STUDENT FEE  

https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.facebook.com/TustinHighSchool/
https://twitter.com/TustinHS
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://www.instagram.com/p/BoM14blg8oa/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://twitter.com/TustinAthletics
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EL CHAT DE LOS CONSEJEROS 
UN BOLETÍN SEMANAL SOBRE LOS SUCESOS ACTUALES DE CONSEJERÍA, ELABORADO POR LOS CONSEJEROS DE LA PREPARATORIA TUSTIN 

¡BIENVENIDO AL AÑO ESCOLAR 2018-19!  

¡Ya estamos a un cuarto del año escolar 2018-2019! 

Los consejeros continuarán siendo una parte inte-

gral de apoyo de sus alumnos en la escuela. El pro-

pósito de este boletín informativo es informarle 

sobre eventos, fechas limites, consejos e informa-

ción que respalden la preparación universitaria y las 

carreras profesionales de los alumnos! 

¿No sabe quién es su consejero? Consulte el directorio siguiente:  

A– CORONA AMY BLEDSOE ABLEDSOE@TUSTIN.K12.CA.US 

CORONEL—HERMANSON CORINNE PYSHER CPYSHER@TUSTIN.K12.CA.US 

HERNANDEZ— MORA 

JAYME ACOSTA JMACOSTA@TUSTIN.K12.CA.US 

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 

LANGUAGE SUPPORT 

Reserve la fecha: 
FERIA UNIVERSITARIA Y CARRERAS 

PROFESIONALES TUSD 2018  

Lunes, 5 de noviembre de 6-8 pm 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019 

Consejo de la sema

na para la Universi

dad: Continúe tra-

bajando en sus apli

caciones, declara

ción personal y en

sayos. Tenga e

cuanta los plazos y asegúrese de volver 

verificar que haya ingresado correcta

mente toda la información. A todos los

alumnos se les entregó una copia de s

constancia de estudios para respaldar la

precisión en la parte del historial acadé

mico en las solicitudes. Una vez que en-

víe la solicitud, ya no podrá hacer correc

ciones. ¡Recuerde que la fecha limite par

las UC y CSU es el 30 de noviembre!  Si

está solicitando anticipadamente: EA 

ED, ¡finalice su (s) solicitud (es) y ensayos

en breve! 

Ayuda y So-

porte:  

Venga a la 

biblioteca 

durante los 

tutoriales los martes y jueves en octubre. Los 

consejeros estarán en la biblioteca para brin-

dar apoyo en solicitudes universitarias, solici-

tudes de ayuda financiera y apoyo para inscri-

birse en el SAT o ACT si aún necesita registrar-

se para un examen.   

GENERACIÓN 2019–CONTINUACIÓN 

¿Aún necesita presentar el examen SAT/ACT? 

¡No es demasiado tar-

de! Las universidades

generalmente acepta-

rán resultados de los

exámenes presentados 

hasta diciembre del 

último año. Si necesita 

una exención de cuo-

tas, asista a la oficina de 

consejería. 

Reserve la fecha: 2018 
8 de noviembre: ¡Día de 

Solicitud a la Universidad! ¡Usted aplicará a las

universidades este día!

¡Comience a pensar a qué

universidad (es) desea

aplicar, investigue y prepá-

rese para la solicitud!  

 

 

Fecha del Examen 
ACT2018-19  

8 de diciembre 
de 2018 

1 de diciembre 

Fechas del Examen  
SAT 2018-19 

3 de noviembre 
2018 

GENERACIÓN  2020 

Talleres de alumnos de 11o 

grado: Desde el 22 de oc-

tubre hasta el 29 del mismo, los consejeros se 

presentarán en las clases de Historia de los EE. 

UU. Y se reunirán con todos los alumnos de 11o 

grado 1 a 1 para hablar sobre la planificación y 

los plazos de la Universidad. Los alumnos recibi-

rán una copia de su constancia de estudios para 

revisar su progreso para graduarse y para los 

requisitos A-G, hablar sobre los plazos de exá-

menes y la investigación de la Universidad/ Ca-

rrera profesional.  

TODAS LAS CLASES 

Tutoriales: Las calificaciones de progreso 

están listas. Si los alumnos tienen una “D” o 

una “F”, es posible que se les haya asignado 

una tutoría para el martes o el jueves. Los 

alumnos deben haber recibido una copia 

impresa de su horario si se añadió un tuto-

rial. También, animamos a los alumnos a revi-

sar sus Aeries para determinar si se han asig-

nado tutorías. Solo un informe de progreso 

satisfactorio durante el siguiente ciclo de 

calificaciones permitirá un cambio de tutoría. 

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte 

a su consejero.  

Tutores Titan: La preparatoria Tustin se ha 

asociado con el programa Tutores Titan de 

Cal State Fullerton para proporcionar servi-

cios GRATUITOS de tutoría cada lunes a jue-

ves de 2:45p.m. a 4:15p.m. Los tutores pue-

den ayudar en 

todas las mate-

rias, pero se cen-

trarán en inglés y 

matemáticas. 

¡Venga a los salo-

nes 412 y 415 si 

necesita ayuda! 

¡Estamos aquí 

para USTED! 

Reserve la fecha: 

La Noche de Boletas de Calificaciones– 

Será el jueves, 18 de octubre de 7 a 8 

p.m. Reúnase con los maestros de su 

hijo para conversar sus calificaciones. 

El Distrito Escolar Unificado de Tustin  

llevará a cabo su Feria Universitaria y 

Carreras Profesionales 2018  el lunes, 5 

de noviembre de 6 a 8 p.m. en la Prepa-

ratoria Tustin. Esta es una oportunidad 

fantástica para reunirse con represen-

tantes de admisiones o alumnos de más 

de 100 instituciones. Este evento está 

abierto a todos los alumnos del TUSD. 

¡Esperamos ver a los Tillers bien repre-

sentados en este evento! 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES (EN LA PLAZA THS) 

Universidad de Oregon Lunes, 15 de octubre 1 PM 

Universdad de San Francisco Lunes, 15 de octubre 1 PM 

 Universidad de  Alabama Martes, 16 de octubre  1:10 PM 

Universidad de Delaware Martes, 16 de octubre  1:10 PM 

Universidad de Colorado en Boulder Miércoles, 17 de octubre 1 PM 

Colegio Whittier Miércoles, 17 de octubre 1 PM 

Universidad Marymount California  Jueves, 18 de octubre 1 :10PM 

 Instituto del Sur de California de Arquitectura Jueves, 18 de octubre 1:10 PM 

PREPARATORIA TUSTIN PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 
Casa de los Tillers NAVIANCE | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 
 1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDAD THS 
(714) 730-7414 AYUDA FINANCIERA & BECAS 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://www.tustin.k12.ca.us/uploaded/Schools/Tustin_High/Counseling/2018_TUSD_College_Fair_Flyer_Final_ADA.pdf
https://www.tustin.k12.ca.us/uploaded/Schools/Tustin_High/Counseling/2018_TUSD_College_Fair_Flyer_Final_ADA.pdf
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4846&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4850&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=1830&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=5811&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4841&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4952&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4515&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C3575&section=1
https://tustink12caus.finalsite.com/uploaded/Schools/Tustin_High/Counseling/2018_TUSD_College_Fair_Flyer_Final_ADA.pdf
https://tustink12caus.finalsite.com/uploaded/Schools/Tustin_High/Counseling/2018_TUSD_College_Fair_Flyer_Final_ADA.pdf



