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

RESUMEN DE EVENTOS 

TILLER DEL TRIMESTRE 

Con el segundo trimestre del año escolar llegando a su fin, es hora de cele-

brar a nuestros estudiantes que han ejemplificado nuestras expectativas 

“Go Big Red” en toda la escuela: Respeto, Compromiso y Determinación. 

La PTO de THS patrocinará un almuerzo para nuestros Tillers y sus maes-

tros este martes, 11 de diciembre. 

PRESENTACIONES DE INVIERNO 

Esta semana, nuestros talentosos Tillers iniciaron una temporada de conciertos y 

presentaciones con el Concierto de Banda de Invierno el jueves por la noche. Las 

presentaciones continuarán la próxima semana con nuestro concierto anual de 

jazz el jueves, 13 de diciembre y el viernes, 14 de diciembre con la Presentación de 

Invierno del Equipo de Baile Mixto y Varonil. 

ARTICULOS DESTACADOS 

“ BARRO” EN VENTA 

¿
Por 

 
Ysabel Gray, en nombre del Departamento VAPA 

Listo para hacer algunas compras? El Club Mud de Tustin, en colaboración con la Sociedad 

de Honores de Arte Nacional, realizará una Venta Navideña el 14 de diciembre durante el 

almuerzo hasta las 4 p.m. Se llevará a cabo en la Plaza  y contará con cerámicas hechas a mano, 

grabados y fotos de talentosos alumnos de la Preparatoria.  Esta es la primera venta anual que 

le dará a la comunidad de Tustin una oportunidad increíble para obtener un regalo hecho a 

mano para sus seres queridos. Los fondos de esta venta apoyan los paseos escolares y materia-

les para proyectos especiales en cerámica. 

“En las cosas cruciales, la 

unidad. En las cosas impor-

tantes, la diversidad. En to-

das las cosas, la generosi-

dad.” 
 

George H. W. Bush 

¡MUN TRIUNFA! 

Por Kevin Trevithick, asesor del Programa MUN 

M ientras la mayoría de los alumnos y los maestros de la Preparatoria Tustin comenzaban su descanso de Acción de 

Gracias, una gran cantidad de lideres estudiantiles de THSMUN, dirigidos por Eleanor Zechiel y decenas de pa-

dres voluntarios, hospedaban a casi 1,400 alumnos de casi 40 escuelas en nuestra 26a Conferencia Anual de THSMUN.  

Fue un éxito Tiller que contó con el apoyo de nuestros administradores, conserjes y personal del Distrito, pero cuando 

se trata de ello, ES TODO SOBRE LOS ALUMNOS. Mrs. Zechiel tiene una manera maravillosa de confiar, validar y liberar a 

nuestros increíbles alumnos para que hagan su mejor trabajo, mientras que ella usa una mano hábil para orientarlos. 

¡Muy bien, TILLER MUN! 

DECORACIÓN DE PUERTAS EN T-TOWN 
P

¡
or 

 
Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

La Preparatoria Tustin esta orgullosa de traer una nueva tradición para las fiestas! Estamos animando a los maestros y alumnos a trabajar juntos para decorar las 

puertas de los salones de clases para las vacaciones. Las puertas decoradas se evaluarán el 13 de diciembre y los ganadores se anunciarán en la Asamblea de In-

vierno el viernes 14. ¡Agarre su club o equipo deportivo, o incluso a uno de sus clases, y decore una puerta con el espíritu Tiller y navideño!  

2018 

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

A aliyah Farmer es la primer atleta de invierno 

de la semana. Aunque solo es una alumna de 

10º grado, Aaliyah ya esta teniendo un gran impacto 

en el campo. Esta semana anotó cinco goles y ayu-

dó a las Tillers a derrotar a Magnolia el martes por 

la noche. Además de ser una jugadora de fútbol 

Varsity, Aaliyah también es una alumna AVID. Ella 

también jugó voleibol el año pasado, pero no jugó 

fútbol en Tustin hasta esta temporada. Debido a su 

velocidad, conocimiento del juego y atletismo, Aali-

yah ya está recibiendo la atención de las universida-

des. ¡El futuro definitivamente se ve brillante para 

esta Tiller!  

Aaliyah Farmer 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

E l Atleta  de la Semana es el jugador de futbol 

de 11º grado, Jonathan Molina. Jonathan ha 

ayudado a llevar a los Tillers a un inicio de tempora-

da de 3-0, con victorias sobre Calvary Chapel, San 

Juan Hills y Saddleback. En la victoria sobre Saddle-

back, Jonathan anotó dos goles, ayudando a los 

Tillers a ganar el juego 3-1. Jonathan y sus compañe-

ros de equipo de Tiller tienen tres partidos esta 

semana contra St. Margaret, Costa Mesa y El Mode-

na. Según el entrenador principal, Héctor Nájera, 

Jonathan ha sido un catalizador ofensivo, ayudan-

do a guiar a los Tillers a 16 goles en 3 partidos. ¡Gran 

trabajo, Jonathan y adelante Tillers! Jonathan Molina 

PREPARATORIA TUSTIN PARA NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS ALUMNOS, VISITE ITHSMEDIA.EDUBLOG.OR
Casa de los Tillers NUESTROS ALUMNOS ELABORARON LA REVISTA EN LÍNE 1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
(714) 730-7414 HAGA CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN CUOTAS PARA LOS  ESTUDIANTES/STUDENT F

https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.facebook.com/TustinHighSchool/
https://twitter.com/TustinHS
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!  

    ¡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 
GENERACIÓN 2019 

Consejo de la Semana 

para la Universidad: 

¿Se le pasó la fecha de 

Solicitud de la CSU? 

Hay varias CSU, las 

cuales han extendido 

su fecha limite hasta 

el 15 de diciembre de 2018 para ciertas carre-

ras! Por favor haga clic AQUÍ para más infor-

mación.  

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!   

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. 

¡Por lo tanto asista y tome ventaja de este apoyo! 

RESERVE LAS FECHAS: 

17 de enero: ¿Esta consi-

derando asistir al Cole-

gio Comunitario, como 

opción para los estudios 

superiores? El departa-

mento de consejería de 

THS ha preparado una 

Noche Informativa de 

Inscripción para el Cole-

gio Comunitario, el 17 de enero de 6 p.m. a 7 p.m. 

IVC, Santa Ana, Santiago Canyon, OCC y Coastline 

proporcionarán información sobre sus programas 

emblemáticos, transferencia de información  y le 

ayudarán con el proceso de solicitud. Por favor 

traiga sus computadoras completamente carga-

das. ¡Esperamos verle ahí! 

GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 

RESERVE LAS FECHAS: 

20 de febrero: ¿Se per-

dió nuestro primer taller 

de ayuda financiera? No 

se preocupe, tenemos 

un taller más programa-

do para usted el 20 de febrero a las 6:00 p.m. Los 

asesores de ayuda financiera del Colegio Comuni-

tario Santiago e Irvine Valley, le brindarán apoyo 

en su solicitud de FAFSA o DREAM. Asegúrese de 

traer su información fiscal de 2017, números de 

seguro social (si corresponde), identificación FSA 

(si corresponde), y una laptop completamente 

cargada. Asista con sus preguntas y obtenga el 

apoyo que necesita para seguir con éxito este 

importante paso para que la universidad sea un 

éxito. 

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 3 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! 

GENERACIÓN 2020 

Si usted.. 

 Actualmente tiene una GPA de 4.0 o superior 

 Esta inscrito en  Algebra 2/Trigonometría o 

superior 

 Necesita ayuda financiera para la universidad 

¡Usted puede calificar para el Programa USC de 

Becas Bovard! Este programa de verano es para 

alumnos de 11º grado actuales y le  brinda explora-

ción personalizada de carreras, admisión de exper-

tos y apoyo de ayuda financiera, preparación de 

exámenes y desarrollo de liderazgo. Este progra-

ma es completamente gratuito y USC incluso paga 

el transporte hacia y desde el plantel escolar. Si 

esta interesado, haga clic AQUÍ. Las solicitudes 

deben presentarse antes el 15 de febrero de 2019 a  

las 5:00 p.m. ¡Adelante Tillers! 

GENERACIONES 2020 & 2021 

Estamos muy contentos de com-

partir con ustedes una maravillosa 

oportunidad para las alumnas ac-

tuales de 10º y 11º grado. ¡Girls Inc. 

del Condado de Orange está acep-

tando solicitudes 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 duran-

te más de 60 años, donde inspiramos a las jóvenes a 

ser fuertes, inteligentes y audaces. 

El Programa de Prácticas Profesionales es una 

oportunidad de trabajo experimental de prepara-

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

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

pósito es ayudar a las jóvenes a identificar sus in-

tereses profesionales y prepararlas para la fuerza 

laboral de hoy. El programa está diseñado para culti-

var una mentalidad universitaria al mismo tiempo 

que fortalecer su conjunto de habilidades profesio-

nales. 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 

Semana de Exámenes Finales:  ¡Los alumnos tienen 

10 días antes de exámenes finales! Los finales se 

llevarán a cabo del 18 al 20 de diciembre. Haga un 

plan de estudios, asista a tutorías, complete y envíe 

su trabajo, y haga preguntas. Haga que cada día 

cuente porque cada clase importa . ¡Vamos a termi-

nar sólido! 

Titan Tutors: La preparatoria Tustin se ha asociado 

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 tuto-

res 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! 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES  

(EN LA PLAZA THS) 

Colegio Comunitario 
Santiago Canyon  Mar. 11 de dic. 

Colegio Comunitario 
Irvine Valley  Jue. 13 de dic.  

Fuerza Aérea EE. UU Jue. 13 de dic. 

Armada Marina EE. UU Vie. 14 de dic. 

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 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://www2.calstate.edu/apply/Pages/application-dates-deadlines.aspx
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://usc-bovardscholars.smapply.org/prog/bovardscholars/



