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

RESUMEN DE EVENTOS 
SE JUBILA EL ENTRENADOR MILLER 

El entrenador Myon Miller ha presentado oficialmente su renuncia como 

entrenador principal de THS, después de más de 50 años como entrenador 

de Futbol Americano de la Preparatoria. Aparte de sus logros en el campo, el 

entrenador Miller ha tenido un impacto duradero en todos sus exatletas y 

exalumnos. Todos en Tustin lo extrañaremos muchísimo.    

#APPLIED 

¡Felicitaciones a los alumnos de 12º grado! Más del 87% de 

nuestros alumnos Tillers del último año enviaron al menos 

una solicitud a una Universidad de 2 o 4 años el jueves, 8 de 

noviembre durante su periodo de CCR. Las fotos del evento 

están en nuestro sitio web. ¡Haga clic AQUÍ para verlas!  

RECESO DE OTOÑO 

El TUSD estará en receso desde el lunes 19 de 

noviembre hasta el viernes 23 del mismo. Las 

clases se reanudarán el lunes 26 de noviembre.  

¡Cuando regresemos los Tillers tendrán 3 sema-

nas de educación antes de los finales de otoño!  

ARTICULOS DESTACADOS 

DIFERENCIALES EPIDÉMICAS DE BIOMÉDICA EN LA PREPARATORIA TUSTIN  

Por Thomas Day, Coral Kranz y Tyler Watkins, en nombre del Departamento de Ciencia 

A quí en la Preparatoria Tustin un alumno tiene muchas opciones para guiarlo hacia su futuro. Una de esas opciones es el Camino Bio-

médico. La trayectoria Biomédica les brida a los alumnos una variedad de experiencias diferentes, que incluyen la investigación de

escenas de crímenes, pruebas y análisis de electrocardiogramas para el corazón, el desarrollo de súper bacterias, y 

¿mencioné disecciones? ¡Los Estudiantes Científicos de Biomédica incluso pueden diseccionar un cerebro real! Estos 

cursos ponen las herramientas del campo médico en manos de los alumnos mientras trabajan para resolver proble-

mas del mundo real, como la detección del cáncer y el diseño de brazos protésicos. Venga a una de las reuniones del 

club o síganos en @THSBioMed en Twitter para ver las cosas increíbles que hacemos. ¡ADELANTE TILLERS! 

 

UN NUEVO ESPECTÁCULO EN LA PREPARATORIA TUSTIN 

Por Eric Zamora, Asesor de la Red de Medios Tiller 

“ Buenos Días Tillers” es un nuevo programa de variedades presentado por la Red de Medios Tiller, anteriormente iTHSmedia. 

La revista bimensual de noticias se carga en la cuenta de You Tube de Tiller de la Red de Medios y presenta eventos escolares, 

deportes y entrevistas con la comunidad Tiller. Los alumnos en mi clase de cine avanzado son responsables de tomar ideas de his-

torias a través de todo el proceso de producción, desde una lluvia de ideas hasta la edición final. Estamos comenzando a expandir 

nuestra cobertura a nuestro vecindario alrededor, al presentar negocios locales y defensores comunitarios. Vea nuestro progreso 

buscando en “Tiller Media Network” (Red de Medios Tiller) en You Tube para todos los episodios de “Buenos Días Tillers”.  

¡PRÓXIMA DONACIÓN DE SANGRE! 
P

¡
or 

 
Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

Prepárese! El jueves, 6 de diciembre es nuestra próxima donación de sangre. Patrocinada por LifeStream, los alumnos y adultos podrán dar el 

regalo de la vida aquí mismo en nuestro campus. Para participar, debe tener un permiso firmando y tener al menos 15 años de edad. ¡Recoja 

un formulario de permiso lo antes posible con Mr. Miguel o Ms. Marley , o pregúntele a un alumno de ASB cómo puede participar!  

¡DÍA DE FIRMA ANTICIPADO! 

0 
Por Melissa Trout , Directora Atlética Femenil 

.1% de todos los atletas de preparatoria reciben una beca universitaria; por lo tanto, cuando tenemos un atleta a quien honrar, el Día Na-

cional de Firma es un evento especial para el Departamento de Deportes. Sin embargo, este año es especialmente único porque tendre-

mos una celebración de atletas exclusivamente femeninas. Participe con nosotros en la Plaza, el miércoles para reconocer a estas tremendas 

alumnas - deportistas: 

 Chloe Caraway es la mejor golfista de Tustin. Como deportista de cuatro años , ha calificado para CIF varias veces. Este año, tuvo uno 

de sus mejores resultados compitiendo en los Campeonatos Regionales del Sur de California y perdiendo otro avance de un solo golpe. Chloe es 

la primera golfista en recibir una beca completa en más de diez años. Ella asistirá a la Universidad de Cal State Long Beach en el otoño.   

 Annamarie Denning es una titular de cuatro años en el equipo de futbol soccer femenil. Su fuerza y liderazgo tanto en defensa como 

en la ofensiva ha hecho que nuestro equipo sea el mejor en los últimos años. Se espera que su madurez y conocimiento del juego ayuden a la 

escuadra a calificar para CIF este año, una meta que ha sido inalcanzable en los últimos años. Además de ser una tremenda atleta, Annamarie 

también es una alumna de honor que hace malabares con numerosos cursos de AP. Ella asistirá a la Academia de las Fuerzas Áreas de los Esta-

dos Unidos el próximo otoño. 

 Caylee Hermanson es una titular de cuatro años en el equipo de baloncesto femenil. Como una jugadora agresiva, ella hace una con-

tribución significativa tanto en ataque como en defensa. Ha sido seleccionada para el equipo Empire League All-League varias veces y ha sido 

jugadora de todo el torneo. Como uno de los capitanes del equipo, Caylee y las Tillers tendrán una temporada exitosa y una larga carrera CIF. El 

próximo año, Caylee asistirá a la Universidad Estatal de Chico.  

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.tustin.k12.ca.us/fs/pages/3184
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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 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: 

¡Usted a enviado una 

solicitud a la universidad! 

¿Ahora que? Si aplicó a 

CSU, debería haber reci-

bido un correo electróni-

co de cada campus que le 

indica que inicie sesión 

en su portal de estudian-

te para verificar cualquier otro elemento de ac-

ción. Elabore estos portales, guarde los nombres 

de usuarios y las contraseñas en un lugar seguro 

y vuelva a consultarlos periódicamente. Las CSU 

utilizarán estos portales como un método princi-

pal de comunicación durante el proceso de deli-

beración e inscripción. ¡Y no olvide actualizar sus 

cuentas de Naviance para indicar dónde  ha reali-

zado su solicitud!  

Ayuda y Apoyo: Venga  a la 

biblioteca durante los tuto-

riales los martes y jueves. 

Los consejeros estarán en 

la biblioteca para brindar 

apoyo con solicitudes uni-

versitarias, solicitudes de ayuda financiera y apo-

yo para inscribirse en el SAT o ACT, si aún necesi-

ta registrarse para un examen. Recuerde, quedan 

14 días antes de la fecha límite de entrega de las 

solicitudes para CSU/UC. ¡Así que venga y apro-

veche este apoyo extra! 

¿Aún necesita presentar el examen SAT/ACT? 

Las universidades generalmente aceptarán resul-

tados de los exámenes presentados hasta diciem-

bre del último año. Si necesita una exención de 

cuotas, asista a la oficina de consejería lo antes 

posible. ACT: 8 de diciembre| SAT: 1º de diciem-

bre. 

Becas: ¡Inicie sesión en Naviance para becas! Un 

poco de tiempo invertido podría resultar no en 

cientos, sino en miles de dólares para la universi-

dad. ¡Por favor, inicie sesión hoy y aproveche las 

oportunidades enumeradas!   

GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 

JAYME ACOSTA 

¿Interesado en el Colegio Comunitario Santiago 

Canyon? 

La Beca Promesa de SCC (Colegio Comunitario 

Santiago Canyon) proporciona a los alumnos de 

nuevo ingreso  de tiempo completo un año de 

inscripción gratuita. SCC proporcionará  a los alum-

nos el apoyo y la orientación necesarios para al-

canzar sus objetivos educativos. Los alumnos reci-

birán apoyo continuo a través de Talleres de Éxito 

Estudiantil, Asesoramiento Académico, asesora-

miento personalizado, tutoría, exploración de 

carreras y asesoramiento de transferencias. Aque-

llos con necesidades financieras según lo determi-

nado por su solicitud de ayuda financiera también 

pueden recibir un cupón de $400 para el libro en la 

Librería SSC Hawk.  

RESERVE LAS FECHAS: 

4 de diciembre: ¡Taller de ayuda financiera! 

¿Todavía necesita ayuda en la solicitud FAFSA o 

DREAM? Nuestro Taller de Ayuda Financiera se 

llevará a cabo el 4 de diciembre a 

las 6:00 p.m. Los consejeros de 

ayuda financiera del Colegio Comu-

nitario de Santiago brindarán apo-

yo práctico en su solicitud. Asegú-

rese de traer su información fiscal 

de 2017, números de seguro social (si correspon-

de) y una computadora portátil completamente 

cargada. Asista con sus preguntas y obtenga el 

apoyo que necesita para seguir con éxito este 

importante paso y lograr la realización de la uni-

versidad. 

17 de enero: ¿Esta considerando asistir al Colegio 

Comunitario, como opción para los estudios su-

periores? El departamento de consejería de THS 

ha preparado una Noche Informativa de Inscrip-

ción para el Colegio Comunitario, el 17 de enero 

de 6 p.m. a 7 p.m. IVC, Santa Ana, Santiago Can-

yon, OCC y Coastline proporcionarán información 

sobre sus programas emblemáticos, transferen-

cia de información  y le ayudarán con el proceso 

de solicitud. Por favor traiga sus computadoras 

completamente cargadas. ¡Esperamos verle ahí! 

GENERACIONES 2019, 2020 & 2021 

ROP: ¿Que quiere ser cuando sea grande? ¿Quiere 

trabajar en un hospital veterinario? ¿Qué tal traba-

jar 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 investigar 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 oportunidades profesionales, visite el Centro 

Universitario y Carreras Profesionales, ubicado en 

la biblioteca! 

TODAS LAS CLASES  
Titan Tutors: La preparatoria Tustin se ha asociado 

con el programa Tuto-

res Titan de Cal State 

Fullerton para propor-

cionar servicios GRA-

TUITOS de tutoría 

cada lunes a jueves de 

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

Los tutores pueden 

ayudar en todas las 

materias, pero se cen-

trarán en inglés y ma-

temáticas. ¡Venga a los 

salones 412 y 415 si necesita ayuda! ¡Estamos aquí 

para USTED! 

Preparación para la Universidad y Carreras profe-

sionales: 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 miér-

coles, 28 de noviembre! 

NOCHE DE AYUDA FINANCIERA #1 

4 de diciembre de 6-7 PM  

¡No falte! 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES (EN LA PLAZA THS) 
Universidad Biola Lun., 26 de noviembre  1 PM 

Instituto de Diseño de Modas y Comercialización, Irvine Lun., 26 de noviembre 1 PM 

Jefferson (Universidad  de Filadelfia & Universidad Thomas Jefferson) Mar., 27 de noviembre 1 :10 PM 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Mar., 27 de noviembre 1:10 PM 

Colegio Comunitario Orange Coast Jue., 29 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



