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

RESUMEN DE EVENTOS 
DINO DASH 

La Fundación de Escuelas Públicas de Tustin patrocina anual-

mente un día de carreras para recaudar fondos que benefician a 

las escuelas públicas del TUSD. El Dinosaur Dash de este año se 

llevará a cabo el domingo, 4 de noviembre en Tustin Market 

Place. El personal de la Preparatoria Tustin, los alumnos y los 

miembros de la comunidad estarán entre los participantes. 

¡Vamos Tillers! 

FERIA DE UNIVERSIDADES Y CARRERAS PROFESIONALES 

DEL TUSD 

El TUSD llevará a cabo su Feria anual de Universidades y 

Carreras Profesionales el lunes, 5 de noviembre de 6 a 8 

p.m., en el Sport Pavilion de THS. ¿Se pregunta a qué escue-

la asistirá? ¿Está interesado en asistir a los talleres? Haga 

AQUÍ para ver el folleto informativo del evento de este 

año. 

DÍA DE SOLICITUD A LA UNIVERSIDAD 

¡El THS esta participando en la Campaña de Éxito y Solicitud 

Universitaria de California, lo que significa que todos los alum-

nos Tiller de 12o grado han estado trabajando para presentar al 

menos una solicitud para la universidad hasta el 8 de noviem-

bre! ¡Los alumnos de 12º grado que ganen una calcomanía y un 

boleto de  #applied recibirán un regalo especial del departamento 

de consejería!   

ARTICULOS DESTACADOS 

 APOYANDO A SU ESTUDIANTE DE MATEMÁTICAS EN LA PREPARATORIA TUSTIN 
Por Trisa Albright y Sheila Moeller, Asesores Educativos del Departamento de Matemáticas 

Con la adopción de los nuevos libros de texto de matemáticas para Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2/Trig., sus 

alumnos tienen muchos recursos nuevos disponibles para apoyar su aprendizaje. El libro en línea tiene vi-

deos de tutoría en inglés y español para cada sección junto con un auto-chequeo para que los alumnos pue-

dan verificar su comprensión. Los maestros están utilizando estos materiales en línea y apoyando a los alum-

nos con soluciones vía electrónica para tareas y hojas de trabajo. Si a su alumno le gustaría recibir más ayuda 

en persona tenemos tutoría después de clases, de lunes a jueves, en los salones 412 y 415. La tutoría después 

de clases es administrada por los alumnos de Cal State Fullerton y se centra en inglés y matemáticas, algunos 

sólo tienen que trabajar más consistente. 

SESIONES JOT EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS EN LA PREPARATORIA TUSTIN 

Por Roland Jones, Asesor  #Tillervation 

L os maestros en la Preparatoria Tustin tienen la oportunidad de elegir el desarrollo profesional que reciben durante 

los últimos días antes de comenzar en el campus. Durante el resto del año escolar, los maestros tienen la opción 

de asistir a sesiones cortas y centradas en JOT (Solo Una Cosa) que tendrán un impacto positivo en los resultados aca-

démicos, sociales y emocionales de los alumnos. Las oportunidades que se ofrecen durante el resto del semestre de 

otoño incluyen: Estructuras de Aprendizaje Cooperativo, Estructuras Colaborativas con una Peculiaridad, Notas Enfoca-

das, Conociendo a los Aprendices de inglés, Foro Capturando los Corazones de los Niños y Foro de Planificación de 

Unidades. Los maestros pueden elegir asistir a la misma sesión más de una vez o asistir a diferentes sesiones durante 

cada día de entrada tarde. A medida que nos adentramos en el semestre de primavera, las sesiones de elección cambia-

rán y las nuevas ofertas se basarán en la opinión del maestro. #TUSDthrives 

PREPARÁNDOSE PARA LA ASAMBLEA DE INVIERNO 
Por Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades  

L os planes para la Asamblea de Verano están en marcha. El tema de este año es “West Coast Winter”. Piense en 

palmeras con nieve y surfistas con gorros de Santa. Esperamos diferentes presentaciones de grupos estudian-

tiles, así como algunas posibles presentaciones de los maestros. Las audiciones para las presentaciones comenza-

rán pronto, así que ¡prepare su mejor canción o baile navideño para realizar la prueba!  

“Los jonrones de ayer, no ganan los 

juegos de hoy.” 

- Babe Ruth 

LOS DEPORTES DE OTOÑO SE TERMINAN  
 

¡ 
Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

Felicidades a todos nuestros equipos deportivos de otoño y atletas individuales por estar en los playoffs CIF! Nuestro equipo Varonil de waterpolo terminó la temporada 

con el puesto número uno en la división 6 de CIF y comenzaron su postemporada el martes con un juego en la Preparatoria Warren. El equipo de futbol americano Tiller 

comenzó su Carrera a través de CIF este jueves con un partido contra la Preparatoria South Hills en el estadio del distrito de Covina. Por el lado individual, deseamos la me-

jor de las suertes al corredor de campo traviesa, José Munguía, mientras continua su impresionante temporada con el inicio de las finales 

individuales de campo traviesa de CIF. Chloe Carraway, nuestra golfista Tiller número uno, terminó la competencia de la liga en cuarto lu-

gar. Se clasificó para el grupo CIF y mejoró su juego para pasar a la primera ronda de playoffs. Se dirigió a Oxnard esta semana para la se-

gunda ronda de CIF. ¡Nuestro equipo de volibol femenil tuvo una tremenda temporada! Tuvieron partidos emocionantes que eran de adre-

nalina de principio a fin. Las Tillers calificaron para el CIF y perdieron un duro partido con la Preparatoria Paloma Valley, una de las mejores 

escuelas en la categoría de playoffs. Hay un gran número de alumnas que regresarán la próxima temporada. Nuestro equipo de tenis fe-

menil tuvo su temporada más exitosa en más de 20 años con un récord de más de .500. Cumplieron con los requisitos para una oferta 

Wild Card de CIF como equipo pero, desafortunadamente, no fueron seleccionadas para los playoffs. Sin embargo, Anaka  Mahesh representa-

rá a Tustin en el grupo Individual. Ella terminó su temporada regular 30-0. ¡Tillers, que impresionante trabajo! 

 

PREPARATORIA TUSTIN PARA NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS ALUMNOS, VISITE ITHSME-
Casa de los Tillers DIA.EDUBLOG.ORG, 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
https://twitter.com/TustinAthletics
https://tustink12caus.finalsite.com/uploaded/Schools/Tustin_High/Counseling/2018_TUSD_College_Fair_Flyer_Final_ADA.pdf
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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 pm 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019 

Consejo de la Semana para la Universidad: 

Haga buen uso de 

los tutoriales. Sus 

calificaciones de 12º 

grado son una parte 

importante del pro-

ceso universitario. 

Los tutoriales están 

formateados y dis-

ponibles para apoyar el éxito de los alum-

nos. El uso intencional de los tutoriales de-

bería ayudar a mejorar las calificaciones, 

completar las tareas y/o volver a tomar los 

exámenes. Todos estos son pasos impor-

tantes para  mejora la calificación y hacer 

que sucedan cosas buenas.  

Ayuda y Apo-

yo: Venga  a 

la biblioteca 

durante los 

tutoriales los 

martes y jue-

ves. Los consejeros estarán en la biblioteca 

para brindar apoyo con solicitudes universi-

tarias, solicitudes de ayuda financiera y 

apoyo para inscribirse en el SAT o ACT, si 

aún necesita registrarse para un examen. 

Recuerde, quedan 28 días antes de la fecha 

límite de entrega de las solicitudes para 

CSU/UC. ¡Así que venga y aproveche este 

apoyo extra! 

GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 

¿Aún necesita presentar el examen SAT/ACT? 

Las universidades general-
Fechas AC

mente aceptarán resultados 

de los exámenes presenta - 8 de diciembr

dos hasta diciembre del ú lti- Fechas SA 
mo año. Si necesita una 

3 de noviemb
exención de cuotas, asista a 

la oficina de consejería lo 1 de diciembr

antes posible. 

Reserve la fecha: 

8 de noviembre: ¡Día de Solicitud a la Univer-

sidad! ¡Haga clic AQUÍ para ver las cosas que 

debe consi-

derar al 

elegir una 

universi-

dad. 

¡Comience 

a pensar a qué universidad (es) desea inscri-

birse, investigue y prepárese para aplicar!  

4 de diciembre: ¡Taller de ayuda financiera! 

¿Todavía necesita ayuda en la solicitud FA-

FSA o DREAM? Nuestro Taller de Ayuda Fi-

nanciera se llevará a cabo el 4 de diciembre 

a las 6:00 p.m. Los consejeros de ayuda fi-

nanciera del Colegio Comunitario de Santia-

go brindarán apoyo práctico en su solicitud. 

Asegúrese de traer su información fiscal de 

2017, números de seguro social (si corres-

ponde) y una computadora portátil comple-

tamente cargada. Asista con sus preguntas y 

obtenga el apoyo que necesita para seguir 

con éxito este importante paso y lograr la 

realización de la universidad. 

GENERACIONES 2019, 2020 & 2021 

ROP: ¿Esta interesado en tomar cursos de ROP? 

¡Venga al Centro Universitario y de Carreras Pro-

fesionales ubicado dentro de la biblioteca para 

ver  a Ms. Riggs, nuestra Especialista de Carreras 

Profesionales! Ella puede guiarlo en la disponibi-

lidad de cursos como técnico médico de emer-

gencias, ingeniería, prácticas profesionales certi-

ficadas de enfermería, etc. ¡Actualmente hay 

lugares disponibles , así que venga y regístrese 

para la primavera! 

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 ma-

terias, 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 Universitaria y Carreras 

Profesionales 2018 

el lunes, 5 de no-

viembre de 6 a 8 

p.m. en la Prepara-

toria Tustin. Esta es 

una oportunidad 

fantástica para reunirse con representantes de 

admisiones o alumnos de más de 100 institucio-

nes. Este evento está abierto a todos los alumnos 

del TUSD. ¡Esperamos ver a los Tillers bien repre-

sentados en este evento, por lo tanto reserve la 

fecha! ¡No se olvide de tomarse una foto con un 

representantes!  #TUSDCollegeFair 

Preparación para la Universidad y Carreras Pro-

fesionales: Utilice los enlaces a continuación 

para acceder a la presentación.

CCR de 12º grado CCR de 11º grado 

 CCR de 10º 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 Estatal de California , Domínguez Hills Mar., 6 de noviembre 1:10 PM 

Universidad de Hawái en Manoa Mar., 6 de noviembre 1:10 PM 

Colegio Westmont Mar., 6 de noviembre 1 :10PM 

Cuerpo de Marina de  los EE. UU. Mié., 7 de noviembre 12:55 PM 

Universidad Estatal de Oregón Mié., 7 de noviembre 12:55 PM 

Colegio Comunitario de Santa Ana Mié., 7 de noviembre 12:55 PM 

Instituto de Diseño de Moda & Comercialización, Irvine Jue., 8 de noviembre 1:10 PM 

Ejército de los EE. UU. Vie., 9 de noviembre 1 PM 

*Regístrese para todas las próximas visitas de Universidades en NAVIANCE

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/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



