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

 

RESUMEN DE EVENTOS 
FERIA UNIVERSITARIA Y CARRERAS PROFESIONALES DEL TUSD 

El Distrito Escolar Unificado de Tustin celebró su feria anual de Universidades y Carreras Profesionales 

el lunes, 5 de noviembre en el THS Sports Pavilion. Más de 90 universidades, colegios y programas de 

carreras profesionales estuvieron presentes. También, Cal State Fullerton, UC Merced, Colegio Comu-

nitario Santiago Canyon y  NCSA Red de Reclutamiento Atlética proporcionaron  talleres sobre CSU, 

UC, ayuda financiera y elegibilidad de la NCAA. ¿Te perdiste la feria? Visite el Centro Universitario y 

Carreras Profesionales en la biblioteca o asista a las visitas de universidad a la hora del almuerzo du-

rante todo el año. 

DÍA DE SOLICITUD UNVERSITARIA 

¡Este año, se invitó a THS a participar en la Campaña de Solicitud y Éxito Universitario  de Califor-

nia, y nuestro increíble equipo de asesoramiento ha estado trabajando arduamente para que los 

alumnos Tiller de 12o grado estén listos para enviar solicitudes! ¡El jueves, 8 de noviembre más 

de 87% de nuestra clase de alumnos de 12º grado presentó al menos una solicitud para la univer-

sidad y celebró el logro con un regalo especial #applied! ¡Revise la celebración en nuestra página  

de  Instagram o en la página de Facebook! 

ARTICULOS DESTACADOS 

EDUCACIÓN FÍSICA DE LA PREPARATORIA TUSTIN— MEJORANDO EL RÉCORD PERSONAL  

Por Richard Bossenmeyer, Asesor Educativo del Departamento de Educación Física 

Recientemente los tres miembros del Departamento de Educación Física de la Preparatoria Tustin (Brandon Pratt, 

Claire Gocke y Ringo Bossenmeyer) se reunieron individualmente con cada alumno en sus respectivas clases para 

comparar el tiempo en milla que cada individuo corrió en septiembre con su tiempo de octubre. Las reuniones des-

tacaron las mejorías en la resistencia cardiovascular de cada alumno. Además, se establecieron metas para que cada

alumno continúe reduciendo su tiempo y establezca un nuevo récord personal (registro personal).    

También, se siguió el mismo procedimiento para identificar la mejora que cada miembro de la clase  había logrado 

en un máximo de lagartijas. Mientras que las carreras de milla se centran en el  nivel de condición cardiovascular de 

cada corredor, la prueba de flexión mide la fuerza y resistencia muscular. Estamos realmente entusiasmados como 

departamento por continuar midiendo y analizando los niveles de aptitud física de nuestros alumnos y para explo-

rar nuevas estrategias y técnicas de motivación durante el año escolar 2018-2019.  

 

ELECTRÓNICOS EN  T-TECH 

Por Ed Hernandez, Director de la Academia T-Tech 

L os alumnos de 11º grado de T-Tech están trabajando arduamente para aprender sobre electrónica y circuitos electró-

nicos. Si alguna vez has querido controlar cosas con sensores, motores, interruptores, etc., ¿cómo lo haces? Lamen-

tablemente, la mayoría de las personas no saben lo primero acerca de cómo funcionan sus dispositivos electrónicos. 

¿Qué son los microcontroladores? ¿Transistores? ¿Condensadores, resistencias, circuitos integrados, réles, etc.? ¿Arduino, 

Raspberry Pi? ¿Cómo se usa el circuito integrado para formar la columna vertebral de los electrodomésticos modernos, los 

automóviles y cosas como las computadoras e internet? ¡Los alumnos de T-Tech obtienen una introducción práctica de 

los aspectos de hardware y software de la tecnología que da forma a nuestras vidas todos los días! 

¡LOS TILLERS APOYANDO AL DINO DASH! 
Por Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

E l domingo, el programa de ASB de la Preparatoria Tustin salió del campus para apoyar a la comunidad 

en la TPSF anual del Dino Dash. Quince alumnos se presentaron para servir a otros, cargando camio-

nes, ayudando a los vendedores y  acomodando mesas y sillas. ¡Trabajar junto con otras escuelas y organi-

zaciones de Tustin, demuestra que todos trabajamos mejor cuando trabajamos juntos! 

“No tiene que ser excelente para empezar, 

pero debe empezar a ser excelente.” 

- Zig Ziglar 

¡ATLETA DE LA SEMANA ! 
Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

 

Nuestro atleta varonil de la semana es el jugador de 12º grado de waterpolo Kaleb Ander-

son.  Kaleb y sus compañeros de equipo de Tiller compitieron en un juego de semifinales de la 

División 6 de CIF contra la Preparatoria Hillcrest este miércoles, 7 de noviembre a las 5 p.m., en la 

Preparatoria Foothill. Kaleb espera llevar a su equipo a un título CIF por primera vez desde 1982. 

En el partido de cuartos de final celebrado el sábado pasado frente a Estancia, Kaleb empató el 

liderazgo en goles para el equipo , anotando tres, llevando a los Tillers a una victoria de 11-7. Ka-

leb y sus compañeros de equipo se dirigirán a las Finales de División 6 de la Sección Sur de CIF 

este sábado en el Centro Acuático Woolett en Irvine. ¡Felicidades Kaleb y ADELANTE TILLERS! 

 

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. 
1 171 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://www.instagram.com/tustintillers/?hl=en
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2208201939243606&type=1&l=3e8293ffae
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS DE UNIVERSIDADES: 

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL 
REVISE NAVIANCE Y RESERVE SU 

LUGAR. 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019 

Consejo de la Semana para la Universidad: 

No se olvide de agre-

gar cualquier univer-

sidad nueva a la que 

este aplicando en sus 

solicitudes FAFSA o 

Dream. Ésta es la úni-

ca forma en que las 

oficinas de ayuda 

financiera de las universidades individuales 

sabrán que deben proporcionarle un paquete 

de ayuda financiera si es admitido. ¡Solo inicie 

sesión y haga

clic en editar! 

 

Ayuda y Apoyo: 

Venga  a la bi-

blioteca duran-

te los tutoriales 

los martes y 

jueves. Los con-

sejeros estarán 

en la biblioteca para brindar apoyo con solici-

tudes universitarias, solicitudes de ayuda fi-

nanciera y apoyo para inscribirse en el SAT o 

ACT, si aún necesita registrarse para un exa-

men. Recuerde, quedan 21 días antes de la 

fecha límite de entrega de las solicitudes 

para CSU/UC. ¡Así que venga y aproveche 

este apoyo extra! 

Aún necesita presentar el examen SAT/ACT? 

Las universidades generalmente aceptarán 

resultados de los exámenes 

presentados hasta diciem-

bre del último año. Si nece-

sita una exención de cuo-

tas, asista a la oficina de 

consejería lo antes posible. 

Fechas ACT 

8 de diciembre 

Fechas SAT 

1 de diciembre 

GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 

RESERVE LAS FECHAS: 

4 de diciembre: ¡Taller de ayuda financiera!

¿Todavía necesita ayuda en la solicitud FA-

FSA o DREAM? Nuestro Taller de Ayuda Finan-

ciera se llevará a cabo el 4 de diciembre a

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

ciera del Colegio Comunitario de Santiago

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. 

17 de enero: ¿Esta considerando asistir

al Colegio Comunitario, como opción

para los estudios superiores? El departa-

mento de consejería de THS ha prepara-

do una Noche Informativa de Inscripción

para el Colegio Comunitario, el 17 de

enero de 6 p.m. a 7 p.m. IVC, Santa Ana,

Santiago Canyon, OCC y Coastline pro-

porcionarán información sobre sus pro-

gramas em-

blemáticos, 

transferirán 

información 

y le ayuda-

rán con el 

proceso de 

solicitud. 

Por favor 

traiga sus computadoras completamen-

te cargadas. ¡Esperamos verle ahí! 

 

GENERACIONES 2019, 2020 & 2021 

ROP: ¿Que quiere ser cuando sea grande? 

¿Quiere trabajar en un hospital veterinario? 

¿Qué tal trabajar en la oficina de un doctor o 

dentista? ¿Le gusta la música? ¡Aprenda a 

crear una canción digital! ¿Cocina? ¡Aprenda a 

cocinar una comida gourmet! ¿Qué tal investi-

ga las escenas de crimen, construir una casa o 

crear un robot? Le quedan 6 semanas para 

inscribirse en una clase de ROP para la prima-

vera. ¡Para obtener 

más información sobre 

todas estas oportuni-

dades profesionales, 

visite el Centro Univer-

sitario y Carreras Profe-

sionales, ubicado en la 

biblioteca! 

TODAS LAS CLASES  

Titan Tutors: La preparatoria Tustin se ha aso-

ciado 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 pueden ayu-

dar 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! 

Preparación para la Universidad y Carreras 

profesionales: Utilice los siguientes enlaces 

para tener acceso 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, 28 de noviembre! 

PRÓXIMAS VISTAS DE UNIVERSIDADES (EN LA PLAZA THS) 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Mar., 13 de noviembre  1:10 PM 

Universidad Grand Canyon Mié., 14 de noviembre  1 PM 

Empleo Juvenil Irvine—Taller de Trabajos Temporales Jue., 15 de noviembre 1 :10PM 

Universidad Saint John’s  
(con Colegio de Saint Benedict) 

Jue., 15 de noviembre 1:10 PM 

PREPARATORIA TUSTIN PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 
Casa de los Tillers NAVIANCE | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 
1 171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDAD THS 
(714) 730-7414 AYUDA FINANCIERA & BECAS 

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
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1



