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NOTICIAS TILLER 
BOLETÍN INFORMATIVO DE T-TOWN, PRODUCIDO POR EL PERSONAL Y ALUMNOS 
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¡Los Tillers están en las 2 ultimas semanas de clases del semestre de otoño! Es el mo-

mento de asegurarse que todos sus trabajos y proyectos están al corriente. Los exáme-

nes finales inician el martes, 18 de diciembre. Los exámenes finales se llevarán a cabo 

durante 3 días y los alumnos estarán en horarios especiales. ¿Quiere saber sobre la se-

mana de exámenes finales de su alumno? ¡Revise los horarios de clases AQUÍ! 

RESUMEN DE EVENTOS 

EL SEMESTRE DE OTOÑO ESTÁ POR TERMINAR FUNDACIÓN DRAGÓN KIM  

¡La Fundación Dragón Kim otorga subvenciones de servicio comunitario 

para apoyar 20 Proyectos de Fraternidad con becas que suman un total de 

hasta $100,00! Las solicitudes están abiertas en dragonkimfoundation.org/

fellowship hasta el 13 de enero de 2019. ¡Alentamos a nuestros Tillers a 

aprender más sobre el programa y comenzar con el proceso de solicitud! 

ARTICULOS DESTACADOS 

 NUESTROS INCREÍBLES ASISTENTES DE PROFESORES 

Por Angela Brown, en nombre del Departamento de Educación Especial 

E n honor al Día Nacional de Profesionales de Apoyo a la Educación, queremos arrojar algo de luz sobre los héroes olvidados en la Educación Especial, ¡los asistentes de profes
res! Estos destacados hombres y mujeres trabajan incansablemente todos los días para ayudar a nuestros alumnos a tener éxito.  Cheryl Chapman, una asistente de apoyo en 

salón de clase especial M/S durante el día, tiene un “corazón sincero y está dispuesta a asumir cualquier tarea”, según la maestra, Stephanie Carey.   

Kevin Ayora, un asistente individual, le encanta ayudar a sus alumnos, “ser más de lo que esperaban”. “Me gustaría descubrir el potencial oculto en el interior” dice Ayora. Desir
Martinez, una asistente del salón de clases, afirma que “se trata de ayudar a los niños a mejorar”. 

El personal, asistentes de profesores  de la Preparatoria  es conocido por su dedicación a los niños a nivel personal. Jil Persson, un asistente en el salón de clase, a menudo trae lá
ces y gomas adicionales para los que lo necesiten. Murielle Guerra se conecta con sus alumnos en un nivel emocional para que siempre tengan alguien con quien hablar. Estos so
sólo algunos de los profesionales dedicados por los cuales estamos muy agradecidos. Hay muchos más y nos gustaría tener un espacio aquí para agradecerles a todos. 

PRÓXIMOS CONCIERTOS DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA INSTRUMENTAL 

Por Michael Fisk, Asesor de la Red de Medios Tiller 

E ste diciembre, la banda de la Preparatoria Tustin, la banda de jazz, la orquesta y el coro se presentarán  en el 
espíritu de las festividades. El concierto anual de invierno comenzará a las 7:00 p.m. del 6 de diciembre, don-

de la banda, la orquesta y el coro presentarán una variedad de piezas de inverno. Al final de la noche, los tres gru-
pos se unirán para tocar como un pieza sinfónica completa.  

El 13 de diciembre, el concierto anual de Jingle Jazz se llevará a cabo en la cafetería de la Preparatoria Tustin a 
partir de las 7:00 p.m. La banda de jazz presentará una variedad de música, desde canciones suaves y tenues has-
ta piezas alegres y energéticas que invitan al público a aplaudir y bailar al ritmo. Ambos conciertos son gratuitos. 
Asista y disfrute de la música.  

ASAMBLEA DE INVIERNO 
P
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Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

Las audiciones para la Asamblea de Invierno son este viernes! Si cree que tiene talento o tiene ganas de mostrar 
sus habilidades, venga al Little Theatre el viernes, 30 durante el almuerzo. Nuestro tema es Invierno en la Costa 

Oeste. Esperamos una gran asamblea llena de espíritu navideño y de Tillers.  

VISTA PREVIA DE LOS DEPORTES DE INVIERNO  
 Por Melissa Trout , Directora Atlética Femenil 

A medida que comienza el clima frio, nuestros programas de invierno comienzan a prepararse para su temporada de competencia. Con siete equi-
pos Varsity practicando activamente, este promete ser uno de los momentos más ocupados del año en el campus. Baloncesto: ¡Se espera que 
nuestros programas de baloncesto femenil y varonil tengan excelente temporadas! Los equipos tienen una combinación de titulares que regresan 
y nuevos Tillers que traerán más profundidad a los equipos. Si bien los entrenadores Bossenmeyer y Gocke se enfocan en un juego a la vez, tene-
mos la esperanza de que en el futuro haya una carrera CIF para estos programas. Ambos equipos participan en torneos esta semana, pero puede 
venir a apoyar a nuestro equipo varonil de nivel inferior, ya que organizan juegos toda la semana.   
Waterpolo femenil:  Nuestras Tillers fueron extremadamente prósperas el año pasado con una temporada impresionante y una semifinal CIF. 
Dado que el equipo tienen numerosas jugadoras de regreso, el futuro parece brillante para el equipo. ¡Aunque algunas titulares  del equipo de 
Varsity se graduaron el año pasado todavía hay mucho talento en la alberca! Ambos niveles ya han puesto algunas “W” (Juegos Ganados) impresio-
nantes en el tablero. Lucha grecorromana: El año pasado, el equipo de lucha grecorromana fue uno de los programas más grandes en el campus 
con casi ochenta atletas participantes. El equipo ha estado trabajando arduamente fuera de la temporada. Aunque nuestra liga es extremadamen-

te competitiva, habrá algunos Tillers que calificarán para CIF. Nuestro equipo femenil de lucha libre entrará en su tercer temporada competitiva. La mayoría de las escuelas aún 
administran sus Programas como deporte mixto, sin embargo, con casi 45 atletas femeninas en el Programa, Tustin tiene equipos separados. Deseamos a todas nuestras jóve-
nes la mejor de las suertes ya que continúan siendo pioneras en este “nuevo” deporte. 
 Fútbol: Nuestro equipo de fútbol femenino tendrá una de sus mejores temporadas hasta la fecha. Las Tillers tendrán muchas titulares de regreso del equipo Varsity del año 
pasado, pero también tendrán nuevos talentos que tendrán un gran impacto en el campo. Nuestro equipo femenino de Varsity estuvo cerca de ser parte de CIF la última tem-
porada y esperamos estar en los playoffs este año. Nuestro programa varonil han estado en el limite con un entrenamiento agotador fuera de la temporada. Estamos seguros 
de que los jóvenes están en forma y listos para la competencia. ¡Es el más grande equipo Tiller que Tustin ha tenido! Mucha suerte a los entrenadores Nájera, Gross y a nuestros 
equipos de Varsity  este año! 

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
https://twitter.com/TustinAthletics
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/about-our-school/bell-schedules#fs-panel-16814
dragonkimfoundation.org/fellowship
dragonkimfoundation.org/fellowship
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EL CHAT DE LOS CONSEJEROS 
UN BOLETÍN SEMANAL SOBRE LOS SUCESOS ACTUALES DE CONSEJERÍA, ELABORADO POR LOS CONSEJEROS DE LA PREPARTORIA TUSTIN 

GENERACIÓN 2019 

¡BIENVENIDO AL AÑO ESCOLAR 2018-19!  

    ¡Estamos casi al final de nuestro 1er semestre!      

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 

Consejo de la Semana para 

la Universidad: ¡No deje 

pasar la fecha limite! Hoy es 

el último día para las CSU y 

UC.    

Ayuda y Apoyo: Venga  a la biblioteca durante 

los tutoriales los martes y jueves. Los consejeros 

estarán en la biblioteca para brindar apoyo con 

solicitudes universitarias, solicitudes de ayuda 

financiera y apoyo para inscribirse en el SAT o 

ACT, si aún necesita registrarse para un examen. 

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!   

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 lleva-

á a cabo el 4 de diciem-

bre a las 6:00 p.m. Los 

onsejeros de ayuda fi-

nanciera del Colegio Co-

munitario de Santiago brindarán apoyo práctico 

en su solicitud. Asegúrese de traer su información 

fiscal de 2017, números de seguro social (si co-

rresponde) y una computadora portátil completa-

mente cargada. Asista con sus preguntas y obten-

ga el apoyo que necesita para seguir con éxito 

este importante paso y lograr la realización de la 

universidad. 
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GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 

RESERVE LAS FECHAS: 

17 de enero: ¿Esta consideran-

do asistir al Colegio Comunita-

rio, como opción para los estu-

dios superiores? El departa-

mento de consejería de THS ha

preparado 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 proporcionarán información so-

bre sus programas emblemáticos, transferencia 

de información  y le ayudarán con el proceso de 

solicitud. Por favor traiga sus computadoras com-

pletamente 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 5 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! 

GENERACIONES 2020 & 2021 

Girls Inc: Estamos muy contentos de compar-

tir con ustedes una maravillo-

sa oportunidad para las alum-

nas actuales de 10º y 11º grado. 

¡Girls Inc. del Condado de 

Orange está aceptando solici-

tudes para el Programa de 

Prácticas Profesionales 2019!

Girls Inc. del Condado de Orange ha sido un 

miembro respetado de la comunidad sin fines 

de lucro durante más de 60 años, donde ins-

piramos a las jóvenes a ser fuertes, inteligen-

tes y audaces. 

GENERACIÓN 2020 & 2021—CONT. 

Programa de Prácticas Profesionales es una opor-

tunidad de trabajo experimental de preparación 

para el trabajo para las alumnos de 10º y 11º grado 

actuales (entrando a 11º y 12º grado). Su propósito 

es ayudar a las jóvenes a identificar sus intereses 

profesionales y prepararlas para la fuerza laboral 

de hoy. El programa está diseñado para cultivar 

una mentalidad universitaria al mismo tiempo que 

fortalecer su conjunto de habilidades profesiona-

les. Al finalizar el programa, las alumnas recibirán 

un estipendio de $500. El espacio es limitado,  por 

lo tanto complete la solicitud (por favor contacte a 

Jessica Ross en jross@girlsinc-oc.org o al 714-597-

8612 para la solicitud) antes del domingo, 6 de 

enero a las 11:59 p.m.  

TODAS LAS CLASES  

Titan Tutors: La preparatoria Tustin se ha asociado 

con el programa Tutores Titan de Cal State Fuller-

ton para proporcionar 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 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 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, 12 de diciembre! 

NOCHE DE AYUDA FINANCIERA #1 

4 de diciembre de 6-7 PM  

¡No falte! 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES (EN LA PLAZA THS) 
Cuerpos de Marina de EE. UU. Miércoles, 5 de diciembre  1 PM 

Colegio Comunitario Santa Ana Miércoles, 5 de diciembre 1 PM 

Colegio Comunitario Orange Coast Jueves, 6 de diciembre 1 :10 PM 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Jueves, 6 de diciembre 1:10 PM 

Naval de EE. UU. Viernes, 7 de diciembre 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://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



