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

RESUMEN DE EVENTOS 
NOCHE DE BOLETAS DE CALIFICACIONES 

El jueves, 18 de octubre los Tillers fueron los anfitrio-

nes de la noche anual de la entrega de boletas de califi-

caciones, donde los padres tuvieron la oportunidad de 

recogerlas y conocer a los maestros para revisar las 

calificaciones de sus hijos del primer trimestre.  

PASEO DE ARTE TUSTIN 

La Preparatoria Tustin presentará mañana sábado, 20 

de octubre obras de arte de los alumnos de 11 a.m. a 5 

p.m., en la exhibición anual  Paseo de Arte de Tustin, 

exhibición BLINK en Old Town Tustin. ¡Venga y apoye 

a nuestros artistas!  

SEMANA DE LISTÓN ROJO 

El TUSD está celebrando la Semana Nacional de Listón 

Rojo la próxima semana del 22 al 26 de octubre. Se pro-

mueve la conciencia pública sobre las opciones de no 

consumir drogas y los estilos de vida saludables esta 

semana. El tema de este año es “La Vida es un Viaje, 

viaje Sin Drogas”. 

ARTICULOS DESTACADOS 

TILLERS 9O GRADO: AUTORES TRABAJANDO  

Por Ryan Miller, Asesor Educativo del Departamento de Inglés 

L os alumnos de 9o grado en THS están reforzando su aprendizaje de los elementos de una historia al escribir e ilustrar sus propios 

libros infantiles. Trabajando en grupos, crearon ideas originales, trabajaron juntos para hacer un guion gráfico de los libros y escri-

bieron e ilustraron sus trabajos. Pronto, los autores de los mejores libros podrán ir a las escuelas primarias cercanas para leer sus histo-

rias a los alumnos de kindergarten locales. Agradecemos a Mr. Haley por llevar esta idea al plan de estudios de los alumnos de 9o grado. 

¡Los jóvenes se la han pasado genial trabajando creativamente y publicando sus obras! 

 

M.U.N. ES DIVERTIDO ESTA NOCHE 

¡
Por 

 
Kevin Trevithick, Asesor del Modelo de Naciones Unidas 

Los alumnos del Modelo de Naciones Unidas trabajan arduamente! El próximo mes recibirán 1200 alumnos durante un fin de semana, conferencia dirigida por los alumnos en THS. Sin

embargo, no se compadezcan por ellos. A veces los llamamos “un deporte para su CEREBRO” por que toda la investigación , la redacción y la expresión pública utilizan un juego - la

simulación de un Comité de las Naciones Unidas, para motivar y activar los conocimientos y habilidades que estos alumnos adquieren a lo largo de su tiempo en el programa. Los viajes que

los llevan a San Diego, al norte de California, a la costa este y Europa, y las experiencias de vida que comparten con sus compañeros de equipo -  es una experiencia bastante increíble.    

Esta noche, 19 de octubre es para que el equipo tenga un vinculo afectivo,  mientras que nos reunimos para una Noche de Películas MUN, viendo la desafiante y estimulan-

te película Hotel Transilvania. ¡Con la ayuda de grandes cantidades de “bocadillos saludables” nuestros MUN Tillers demostrarán una vez más que el MUN es verdadera-

mente DIVERTIDO! 

CLUB RUSH 
Por Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

L os Tillers salieron en vigor la semana pasada para el Club Rush. La 

Preparatoria tenía 46 clubes diferentes representados en la Plaza, el 

martes cuando los alumnos y los asesores del personal se disputaban 

por la atención del cuerpo estudiantil para unirse a sus clubes. Algunos 

de los clubes representados incluían clubes que regresaban, como el 

Club de Debate, FCA, Club Key y el Club Mud. Los nuevos clubes incluye-

ron el Club Change My Mind, el Club Appreciate Asian Culture, el Club 

Senior Men’s, Tillers contra el Tráfico y muchos más. 

“Hacer lo mejor en este 

momento te coloca en el 

mejor lugar para el si-

guiente.” 

- Oprah Winfrey 

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

E n lugar de resaltar la habilidad de una atleta esta semana, 

estoy reconociendo el esfuerzo colectivo de un equipo. 

Nuestro equipo femenil Varsity de voleibol ha tenido una tempo-

rada extraordinaria, no por una atleta, sino por su capacidad 

para jugar juntas. Este equipo ha tenido un ciclo de subidas y 

bajadas en la liga con unos triunfos impresionantes en juegos 

de altas apuestas y perdidas insoportables. Sin embargo, con 

cada victoria y derrota, este equipo ha dependido de sus herma-

nas atléticas para trabajar arduamente al día siguiente en la 

práctica. Me complace decir que todo su esfuerzo valió la pena; 

el equipo jugará en CIF este jueves por la noche contra la Prepa-

ratoria Paloma Valley. El objetivo de la postemporada siempre 

fue una prioridad para este equipo, y no hay más recompensa 

para un atleta al ver que todo el sudor, las lagrimas y los moreto-

nes han valido la pena. 

 

Equipo Femenil Varsity 

de Voleibol 2018  

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro atleta de la semana Tiller es el jugador de 

futbol americano de 11o grado, Miguel Ochoa. 

Miguel, quien es el pateador en el equipo de los Tillers, 

tuvo 6 de 6 en Puntos Después de las Anotaciones 

(PAT, por sus siglas en inglés),  y pateó un gol de cam-

po en nuestra victoria contra la Preparatoria Pacifica. 

Miguel ha tenido una temporada estelar: 18 por 21 en 

PAT, y 1 por 1 en los goles de campo. Miguel encabeza-

rá a los Tillers en un partido de liga crucial este jueves 

contra la Preparatoria Cypress, con el ganador proba-

blemente asegurándose  un lugar en los  playoffs. Mi-

guel, buen trabajo hasta ahora, continúe con el gran 

trabajo, ¡y ADELANTE TILLERS! 

Miguel Ochoa 

PREPARATORIA TUSTIN PARA NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS ALUMNOS, VISITE ITHSMEDIA.EDUBLOG.ORG, 
Casa de los Tillers NUESTROS 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://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 

o

¡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 

MORALES—ROM 

ROS—Z 

LANGUAGE SUPPORT 

JUDY PARK 

ASHLEY HAGSTROM 

ERIN SWANSON 

JAYME ACOSTA 

JPARK@TUSTIN.K12.CA.US 

AHAGSTROM@TUSTIN.K12.CA.US 

ESWANSON@TUSTIN.K12.CA.US 

JMACOSTA@TUSTIN.K12.CA.US 

Reserve la fecha: 
FERIA UNIVERSITARIA Y CARRERAS 

PROFESIONALES TUSD 2018  

Lunes, 5 de noviembre de 6-8 pm 

ACTUALIZACION DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019 

Consejo de la semana 

para la Universidad: 

¿Presentó su solicitud 

FAFSA o DREAM para 

ser considerado para 

ayuda financiera? Aquí 

hay algunos pasos a 

seguir. Debe recibir un 

Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por sus 

siglas en inglés) a través de su correo electró-

nico con información de inicio de sesión para 

la página web de subvenciones, para verificar 

el estado de su solicitud y para obtener más 

información sobre becas. Así que recuerde 

revisar sus correos electrónicos regularmente 

este año para cualquier actualización o infor-

mación importante. ¿Desea saber más? ¡Haga 

clic AQUÍ para ver la página de ayuda finan-

ciera en nuestro sitio web! 

Ayuda y Soporte:  

Venga a la bi-

blioteca duran-

te los tutoriales 

los martes y 

jueves en octu-

bre. ¡Los conse-

jeros estarán 

en la biblioteca para brindar apoyo con las 

solicitudes universitarias, las solicitudes de 

ayuda financiera y apoyo para inscribirse en el 

SAT o ACT, si aún necesita registrarse para un 

examen!   

GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 

¿Aún necesita presentar el examen SAT/ACT? 

¡No es demasiado tarde! 

Las universidades general-

mente aceptarán resulta-

dos de los exámenes pre-

sentados hasta diciembre 

del último año. Si necesita 

una exención de cuotas, 

asista a la oficina de conse-

jería. 
noviembre  

2018 

Fechas de los 
exámenes 

ACT 2018-19   

8 de diciembre 
2018 

Fechas de los 
exámenes 

SAT 2018-19  

3 de 

Reserve la fecha: 

1 de diciembre 
2018 

8 de noviembre: 

¡Día de Solicitud a la 

Universidad! ¡Usted 

aplicará a las univer-

sidades este día!

¡Comience a pensar a 

qué universidad (es) desea aplicar, investigue y 

prepárese para la solicitud!  

GENERACIÓN 2019, 2020 & 2021 

ROP: ¿Esta interesado en tomar cursos de ROP? 

¡Venga al Centro Universitario y de Carreras 

Profesionales ubicado dentro de la biblioteca 

para ver  a Ms. Riggs, nuestra Especialista de 

Carreras Profesionales! Ella puede guiarlo en la 

disponibilidad de cursos como técnico médico 

de emergencias, ingeniería, prácticas profesio-

nales certificadas de enfermería, etc. 

¡Actualmente hay lugares disponibles , así que 

venga y regístrese para la primavera! 

GENERACIÓN 2020 

Talleres de alumnos de 11  grado: Desde el 22 

de octubre hasta el 29 del mismo, los conseje-

ros se presentarán en las clases de Historia de 

los EE. UU. Y se reunirán con todos los alum-

nos de 11o grado 1 a 1 para hablar sobre la plani-

ficación y los plazos de la Universidad. Los 

alumnos recibirán una copia de su constancia 

de estudios para revisar su progreso para gra-

duarse y para los requisitos A-G, hablar sobre 

los plazos de exámenes, y la investigación de 

la Universidad/ Carrera profesional.  

TODAS LAS CLASES 

Titan Tutors: La preparatoria Tustin se ha aso-

ciado con el programa 

Tutores Titan de Cal State 

Fullerton para proporcio-

nar servicios GRATUITOS 

de tutoría cada lunes a 

jueves de 2:45 p.m. a 4:15 

p.m. Los tutores pueden 

ayudar en todas las mate-

rias, pero se centrarán en inglés y matemáti-

cas. ¡Venga a los salones 412 y 415 si necesita 

ayuda! ¡Estamos aquí para USTED! 

Reserve la fecha: 

El Distrito Escolar Unificado de Tustin  llevará 

a cabo su Feria Universitaria y Carreras Profe-

sionales 2018  el lunes, 5 de noviembre de 6 a 

8 p.m. en la Preparatoria Tustin. Esta es una 

oportunidad fantástica para reunirse con re-

presentantes 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 representados en este evento! 

¿Quiere saber de una carrera profesional? 

¿Necesita horas de servicio comunitario? Úna-

se a Tustin Kiwanis para asistir a un taller de 

adolescentes próximamente sobre Carreras 

Profesionales, donde los alumnos pueden 

hablar con profesionales 1 a 1. Cualquier per-

sona interesada es bienvenida a asistir gratui-

tamente y hacer horas de servicio comunita-

rio. El sábado, 20 de octubre de 2018 de 12:30 

a 2:00 p.m., en Italian Piadina en Tustin Mar-

ketplace (se proporcionará comida). 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES (EN LA PLAZA THS) 

Universidad Chapman  Lun., 22 de octubre 1 PM 

Universidad de Hawái en Manoa Mar., 23 de octubre 1:10 PM 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Mar., 23 de octubre 1:10 PM 

Colegio Dartmouth Jue., 25 de octubre  1:10 PM 

Universidad Aeronáutica de California Mar., 30 de octubre 1:10 PM 

Colegio Comunitario Irvine Valley  Jue., 1 de noviembre 1:10 PM 

Colegio Westmont Jue., 1 de noviembre 1 :10PM 

Colegio Scripps Vie., 2 de noviembre 1 PM 

Universidad Vanguardia del Sur de California Vie., 2 de noviembre 1 PM 

PREPARATORIA TUSTIN PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 
Casa de losTillers 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/tustin-high/academics/counseling/financial-aid-scholarships
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



