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

RESUMEN DE EVENTOS  
SEMANA DE LISTÓN ROJO CLUB FEAST FERIA DE UNIVERSIDADES Y CARRERAS  

PROFESIONALES DEL TUSD   El club THS SADD encabezó la Semana Nacional de Listón ¡#TillerClubs están listos para recaudar fondos! THS ASB será 

Rojo en T-Town está semana, con la difusión diaria de no el anfitrión de nuestro Club Feast de Otoño el jueves, 1 de 
El TUSD llevará a cabo su Feria Anual de Universidades y 

Carreras Profesionales el lunes, 5 de noviembre de 6 a 8 consumir drogas y tener estilos de vida saludable. Los alum- nov., donde todos los clubes han sido invitados a vender 

nos pudieron probarse unos lentes Fatal Visión que simula- varios alimentos en la Plaza THS durante un horario modifi-
p.m., en el Sports Pavilion de THS. ¿Se pregunta a que es-

cuela asistirá? ¿Interesado en asistir a los talleres? Haga clic 

AQUÍ para ver el folleto informativo del evento de este año. 

ron los efectos del consumo de drogas y se comprometieron cado durante tutoría/almuerzo. Las ganancias irán directa-

a “enviar menos mensajes de texto y vivir más”. mente a apoyar las actividades futuras para clubes indivi-

duales. 

ARTICULOS DESTACADOS  

¿GENGHIS? EN FAVOR O  KHAN...   

Por Eleanor Zechiel, en nombre del Departamento de Ciencias Sociales/Historia  

E l 17 de octubre, los alumnos de la clase AP de Historia Universal de Mrs. Zechiel interpretaron la historia decidiendo  qué tanto  los Mongoles  

eran  bárbaros.  Después de  conocer  los muchos logros y  atrocidades cometidas  por  los mongoles a través del análisis de  documentos, los 

alumnos se  unieron y  crearon carteles persuasivos que  apoyan  su  opinión de  los mongoles  como  conquistadores bárbaros o  líderes ilustrados.  

Los alumnos  usaron  palabras e  imágenes para ilustrar  sus opiniones  en Google  Drawing  y PosterMyWall, luego  cargaron sus diseños  finales en 

una  clase  padlet. ¡La lección combina el aprendizaje  basado  en la indagación, el análisis de  documentos y  la síntesis  de  evidencia para formar  un 

argumento y los resultados fueron #monGOALS! Para ver  la galería completa de carteles, haga clic  AQUÍ.  

ELECCIONES  DE CLASES DE LOS ALUMNOS  DE 9o GRADO  

P

¡
or 

 
Sarah Markley, Asistente  del Director de Actividades  

Las   elecciones  de  los  alumnos  de  9o grado están  en  el  radar! Tenemos  

un  gran  grupo  de  alumnos  que  compiten  por lugares  en  el  gabinete  
 de  la clase  de  9o grado.  Los  alumnos   de  9o grado  Kevin  Zayas, Isela Trini-

   dad y Cris Espino se  postulan  para el  presidente  de  la  clase  de  9o grado.  

Bryan  Piscil  se  postula sin  oposición  para tesorero,  Brianna Castro se  

postula para secretaria de  la  clase  y Kyle  Benally se  postula para vicepresidente. ¡Buena suerte  a todos  estos  increíbles  jóvenes  y  

jovencitas!  

¡LOS ALUMNOS DE AVID ESTÁN OCUPADOS VISITANDO UNIVERSIDADES!  
Por Joanna Vandal, Asesora de AVID  

q

E
ue  le

 sta  semana tenemos  nuestra primera visita  universitaria a Cal State  Fullerton. Nuestros  maestros  y tutores  de  AVID  (que  

asisten  a CSUF)  guiarán  a los  alumnos  en  las  excursiones  por  el campus  y les  mostrarán  las  oportunidades  emocionantes  

s  esperan  en  la universidad. A lo largo del año visitaremos  Cal Poly Pomona,  CSU  Long  Beach, UCLA, y Cal State  Los  Ange-

les. ¡Los  alumnos  de  doceavo  grado están  en  medio  del periodo de  solicitudes  universitarias  y ya  están  recibiendo cartas  de  

aceptación! Tenemos  alumnos  que  han  sido aceptados  en: La Universidad  McMurray, Colegio Morningside, Universidad Grand  

Canyon  y Universidad del Norte  de  Arizona.  ¡Felicidades  Brenda Tejeda por  ser  la primera alumna de  AVID  en  recibir  la carta  de 

aceptación! Esperamos  con  interés  la  Noche  Universitaria del  TUSD  el  5 de  noviembre  de  6  a  8  p.m., en  donde  los  alumnos  pue-

den  explorar  universidades  de  todo el país. ¡Sigan  con  el gran  trabajo alumnos  AVID!  

“El éxito no es cómo los demás ven tu vi-

da, sino es cómo te sientes con tu vida.” 

- Michelle Obama 

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

Angelie Garcia es la Atleta Tiller de la Semana. 

Esta semana, tuvo el tiempo más rápido para los 

grados 9º/10º para Tustin, completando la pista de las 

Finales de la Liga Empire en menos de 25 minutos. 

Angelie ha sido una corredora fundamental para el 

escuadrón de 9º grado, siempre presionando a otros 

atletas para que entrenen más duro en las carreras. 

Además de correr a campo traviesa, Angelie también 

participa en el Programa AVID de la Preparatoria Tus-

tin. Como sólo es una alumna de 10º grado, es seguro 

que veremos tiempos aún más rápidos la próxima 

temporada. ¡Angelie, qué manera de terminar una 

sólida temporada! 

Angelie Garcia 

Jose Munguia 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

Nuestro Atleta Varonil de la Semana es el alumno de 

12º grado corredor de campo traviesa José Munguía. 

José terminó en tercer lugar en las Finales de la Liga 

Empire en Campo Traviesa, celebradas en el parque 

Craig con un tiempo de 16:04.5. Con su tiempo final 

califica para competir en las finales individuales CIF 

que se llevarán a cabo el siguiente mes. Además de su 

finalización, el equipo de 9º/10º grado ganó un título 

de la liga con su primer lugar en la meta. Este es el 

primer título de la liga de cualquier nivel o genero 

para nuestro equipo de campo traviesa en muchos 

años. ¡Felicidades a José y a todos los corredores de 

Tiller en una gran temporada, y ADELANTE TILLERS! 

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 ESTUDIANTES/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 

¡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  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  JAYME ACOSTA  JMACOSTA@TUSTIN.K12.CA.US  

Reserve la Fecha:  
FERIA UNIVERSITARIA  Y  CARRERAS 

PROFESIONALES TUSD  2018  

Lunes, 5 de noviembre de  6-8 p.m.  

ACTUALIZACION DE  ESTA SEMANA  

GENERACIÓN 2019  
Consejo  de  la Semana para  la Universidad:  

Cartas  de  Recomen-

dación. Muchas solici-

tudes llegan en el  

último  minuto  y  que-

ríamos  proporcionar  

un recordatorio  amis-

toso  de  que  una  soli-

citud  completa  impli-

ca la presentación de  un paquete  LOR de  cali-

dad. El  paquete  LOR requerirá que  los alum-

nos elaboren una  hoja de  información (algo  

así como  un currículum vitae)  y  contesten 10  

preguntas clave  que  brindan  información  

sobre  los  valores y  objetivos de  los  alumnos.  

La plantilla está disponible AQUÍ. ¡Por  favor,  

recuerde que  debe informarle por lo  menos 2  

semanas de  antelación a  las  personas que  lo  

van a recomendar.!  

Ayuda y Apo-

yo: Venga a 

la biblioteca 

durante los 

tutoriales los 

martes y jue-

ves. Los con-

sejeros estarán en la biblioteca para brindar 

apoyo con solicitudes universitarias, solicitu-

des de ayuda financiera y apoyo para inscri-

birse en el SAT o ACT, si aún necesita regis-

trarse para un examen. Recuerde, quedan 34 

días antes de la fecha limite de entrega de 

las solicitudes para CSU/UC. ¡Así que venga y 

aproveche este apoyo! 

GENERACIÓN 2019–CONTINUACIÓN 

¿Aún necesita presentar el examen SAT/ACT? 

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 lo antes posible. 

Reserve la fecha: 

8 de noviembre: ¡Día de 

Solicitud a la Universidad! 

Fechas de los 
exámenes 

ACT 2018-19 

8 de diciembre 
2018 

Fechas de los 
exámenes 

SAT 2018-19 

3 de noviembre 
2018 

1 de diciembre 
2018 

¡Usted  aplicará  

a las universi-

dades este  día!  

¡Haga clic  

AQUÍ  para ver  

las cosas  que  

debe  considerar al  elegir  una  universidad.  

¡Comience  a pensar a qué  universidad  (es) 

desea inscribirse, investigue  y  prepárese  para  

postularse!  

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 11º grado: Desde el 22 de 

octubre 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 recibirán 

una copia de su constancia de estudios para revi-

sar su progreso para graduarse y para los requisi-

tos A-G, hablar sobre los plazos de exámenes, y la 

investigación de la Universidad/ Carrera profesio-

nal. 

TODAS  LAS CLASES  

Titan Tutors: La preparatoria Tustin se ha asocia-

do con el programa Tutores 

Titan de Cal State Fullerton 

para proporcionar servicios 

GRATUITOS de tutoría cada 

lunes a jueves de 2:45 p.m. 

a 4:15 p.m. Los tutores pue-

den ayudar en todas las 

materias, pero se centrarán 

en inglés y matemáticas. 

¡Venga a los salones 412 y 415 si necesita ayuda! 

¡Estamos aquí para USTED! 

Feria Universitaria y Carreras Profesionales 

TUSD 2018: El Distrito Escolar Unificado de Tus-

tin llevará a cabo 

su Feria Universita-

ria y Carreras Pro-

fesionales 2018 el 

lunes, 5 de noviem-

bre de 6 a 8 p.m. en 

la Preparatoria 

Tustin. Esta es una 

oportunidad fantástica para reunirse con repre-

sentantes de admisiones o alumnos de más de 

100 instituciones. Este evento está abierto a to-

dos los alumnos del TUSD. ¡Esperamos ver a los 

Tillers bien representados en este evento! 

Preparación para la Universidad y Carrera Profe-

sional: Utilice los enlaces a continuación para 

acceder a la presentación. 

CCR de 12º grado 

CCR de 11º grado 

CCR de 1oº grado 

CCR de 9º grado 

¡La próxima sesión de CCR se llevará a cabo el 

miércoles, 7 de noviembre! 

  

    

     

    

    

    

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES (EN LA PLAZA THS) 

Universidad de Hawái en Manoa 

Colegio Dartmouth 

Colegio Westmont 

Colegio Scripps 

Universidad Vanguard del Sur de California 

Mar., 23 de octubre 

Jue., 25 de octubre 

Jue., 1 de noviembre 

Vie., 2 de noviembre 

Vie., 2 de noviembre 

1:10 PM 

1:10 PM 

1 :10PM 

1 PM 

1 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 

https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/college-planning
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://docs.google.com/presentation/d/1YmIVOKBmuxsEL1S1dGfnl2ECgRSZEn7lAzCixB1AQGk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15wYUVNPAdXEIg_pPoCdN3tLpKW6ctoJTeZyPLi2mDcI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-bFO0D8KIovT77w6RFGJRyF_Hop7CdoBj1Ex11J0WCw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Hdq4qIcPcEs4bIDuzZRxS9hIGs1zB7-0shqjiOTjps8/edit?usp=sharing
http://www.collegequest.com/things-to-consider-when-choosing-a-college.aspx



