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

 

RESUMEN DE EVENTOS 

TILLER DEL TRIMESTRE 

¡Felicidades a todos nuestros alumnos galardonados en el 

almuerzo Tiller del Trimestre esta semana! Los estudiantes 

se reconocieron por ejemplificar nuestras expectativas en 

toda la escuela: Respeto, Compromiso y Determinación. 

¡Bien hecho Tillers y Adelante Big RED! 

ASAMBLEA DE INVIERNO 

Un “Invierno en la Costa Este” es difícil de describir, ¡pero 

THS ASB hizo un trabajo increíble en la asamblea de hoy! 

Palmeras, música navideña y el Espíritu Tiller llenaron el 

Sports Pavilion para aumentar la emoción para el final del 

semestre de otoño.  

EXAMENES FINALES 

¡El semestre de otoño casi ha terminado! Los Tillers pasarán 

la próxima semana demostrando lo que han aprendido en 

los últimos 4 meses. Del 18 al 20 de diciembre se modifican 

los días y los estudiantes estarán en horarios especiales. 

¡Felices días de estudio! 

ARTICULOS DESTACADOS 

EXPERIENCIAS ÚNICAS EN LENGUAS EXTRANJERAS 
Por Génesis Hernández , Asesora Educativa de Lenguas Extranjeras 

E ste año, los alumnos de la clase de Español AP están trabajando para hacer más cosas con sus conocimientos y habili-

dades para apoyar a su comunidad. Bryan Castañeda, una alumno de 12º grado, organizó un evento único y divertido 

para ambas clases de Español AP. Bryan organizó todo para que 14 alumnos fueran muy temprano a la playa de Hunting-

ton Beach para limpiarla. Los alumnos están sirviendo a la comunidad en una variedad de formas, como ser mentores para 

alumnos más jóvenes en KidWorks y ayudar en la secundaria Utt y Columbus Tustin. La señorita Balderas Herrejon al igual 

que la señorita Hernandez están orgullosas del increíble trabajo que están haciendo para servir a su comunidad. Otro gran 

evento que está sucediendo en Lenguas Extranjeras es que los alumnos de Francés 4 de Honores y AP disfrutaron de una 

visita al Centro Getty en Los Angeles durante la semana de Acción de Gracias. Los alumnos vieron artefactos pertenecien-

tes a la reina Maria Antonieta, arte impresionista y decoración francesa. ¡Fantastique!   

SERVICIO COMUNITARIO Y VISITAS A UNIVERSIDADES 

Por Joanna Vandal, Asesora del Programa de AVID 

Los alumnos de AVID de todos los grados han estado sirviendo a la Comunidad Tustin. Durante el mes pasado, los alumnos se ofrecieron como volunta-

rios en la carrera Dino Dash de la Fundación de las Escuela Públicas de Tustin, Noche Universitaria de Tustin, Festival de Otoño de Utt, Noche de Ayuda 

Financiera de THS, Noche de Películas de CT y en muchos más eventos y organizaciones en todo el Condado de Orange. Los alumnos de AVID están ansio-

sos por ayudar cuando se necesita. Las visitas a Cal State Long Beach y Cal Poly Pomona también han brindado a los alumnos la oportunidad de ver dife-

rentes entornos universitarios para ayudarles a descubrir lo que están buscando en una universidad de cuatro años. Estamos muy orgullosos de todos 

nuestros alumnos por su dedicación a su comunidad y sus cursos. ¡Siga con la rutina y ponga su mejor esfuerzo hacia los exámenes finales! 

COLECTA DE COMIDA EN LA EPOCA DECEMBRINAS 
Por Sarah Markley, Directora Adjunta de Actividades 

E l Club Givers United se ha asociado con THS y la Misión de Rescate del Condado de Orange para una colecta de alimentos enlatados durante las 

vacaciones. ¡Revise sus alacenas y busque alimentos no perecederos para llevarlos a su primer periodo para ayudar a los más necesitados en esta 

temporada de fiestas! Los artículos se recogerán el lunes 17 de diciembre para su distribución a la Misión de Rescate del Condado de Orange. 

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

Senioritis: El termino cliché que se da a los alumnos de 78o 

grado que tienden a perder la motivación durante el 

último año de la preparatoria. Sin embargo, nuestra 

atleta de la semana es completamente una antítesis de 

este termino. Como una jugadora de waterpolo Varsity,  

Rachel Miner definitivamente tiene el plato lleno. Ade-

más de perfeccionar su movimiento eggbeating y sus 

tiros ofensivos en la alberca, Rachel esta tomando ocho 

cursos este semestre…¡seis de ellos son clases AP! 

¿Mencioné que Rachel también tiene A en todas las 

clases? Es la máxima anotadora del equipo Varsity con 

veinte goles esta temporada. Ella y las Tillers comenza-

rán el juego de la liga a principios de 2019. Felicitaciones 

a Rachel y al resto de los atletas de 12º grado, quienes se 

niegan a conformarse con la mediocridad.    

Rachel Miner 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta de la Semana es el entrenador 

de baloncesto, Ringo Bossenmeyer.  

El entrenador Bossenmeyer logró un hito histórico 

la semana pasada, logrando sus 400 victorias en su 

carrera como entrenador de baloncesto mientras 

los Tillers compitieron en el Torneo de Baloncesto 

Clásico de Tartan de Santa Margarita. El entrenador 

Bossenmeyer, ha sido entrenador en jefe de bás-

quetbol durante más de 25 años e impactado positi-

vamente en innumerables vidas a lo largo de los 

años. El entrenador Boss llevará a sus Tillers a la 

batalla anual crosstown contra su rival Foothill este 

viernes a las 7 p.m. en la Preparatoria Foothill. 

¡Muchas gracias entrenador y comencemos con 

400 victorias más! 

Coach Bossenmeyer 

PREPARATORIA TUSTIN  
Casa de los Tillers 
 1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
(714) 730-7414 

PARA NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS ALUMNOS, VISITE ITHSMEDIA.EDUBLOG.ORG, 

NUESTROS ALUMNOS ELABORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 

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
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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 

¡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 notificarle so-

bre eventos, fechas limites, consejos e información 

que respalden la preparación universitaria y las ca-

rreras profesionales de los alumnos! 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 
GENERACIÓN 2019 

Consejo de la Semana 

para la Universidad: Las 

calificaciones del 1er 

semestre podrían ser 

requeridas por las uni-

versidades. Revise sus 

portales para identificar 

trabajos, fechas limites y plataformas usadas para 

transmitir las calificaciones del 1er semestre. 

¡También, no se olvide mandar sus resultados ofi-

ciales de los exámenes (ACT o SAT) para las univer-

sidades que enviaron solicitudes! 

Formulario para el Diploma de Alumnos de 12º 

grado: ¡Si no lo ha hecho, necesita enviar su nom-

bre completo para que lo impriman en su diploma 

de Preparatoria! Haga clic AQUÍ e ingrese su nom-

bre legal (primero, segundo nombre y apellido) 

exactamente como aparece en su acta de naci-

miento o pasaporte. La fecha limite para enviar la 

información de su diploma es el 20 de diciembre 

de 2018.  

Beca MAP: ¡Nuestra beca anual Meaning and Pur-

pose de THS (MAP, por sus siglas en inglés) está 

disponible! Esta beca solo esta disponible para 

alumnos de 12o grado que asisten a THS. ¡Es una 

beca anual de $100o renovables hasta 3 años en la 

universidad por un total de $4000! ¡Por favor revi-

se la aplicación e inscríbase! Se requiere una entre-

vista después de que se hayan enviado las aplica-

ciones. La fecha limite para las solicitudes es el 11 

de abril de 2019. ¡Por favor, inscríbase!  

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! 

GENERACIÓN 2019, 2020 & 2021 

ROP: Le quedan 2 semanas para inscribirse en una 

clase de ROP para la primavera. Para obtener más 

información sobre todas estas oportunidades pro-

fesionales, visite el Centro Universitario y Carreras 

Profesionales y converse con Ms. Riggs! 

GENERACIÓN 2020 

Si usted... 

 Actualmente tiene un 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 

está interesado, haga clic AQUÍ. Las solicitudes 

deben presentarse antes del 15 de febrero de 2019 

a  las 5:00 p.m. ¡Adelante Tillers! 

GENERACIÓN 2020 & 2021 

El Programa de Prácticas Profesionales The Girls 

Inc.  es una oportunidad de 

trabajo experimental de prepa-

ración laboral para las alumnas 

de 10º y 11º grado actuales 

(entrando a 11º y 12º grado). Su 

propósito es ayudar a las jóve-

nes a identificar sus intereses profesionales y pre-

pararlas para la fuerza laboral de hoy. Al finalizar el 

programa, las alumnas recibirán un estipendio de 

$500. El espacio es limitado,  por lo tanto comple-

te 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 GENERACIONES 
Semana de Exámenes Finales:  ¡Los alumnos tienen 

10 días antes de los 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! 

Horarios del 2º semestre: Los alumnos recibirán 

una copia de su horario durante el 1er periodo cuan-

do regresemos de las vacaciones de invierno el 7 de 

enero de 2019. Los alumnos pueden tener cambios 

en el horario por las siguientes razones: cambio de 

nivel o cambio deportivo. Los alumnos también 

pueden tener cambios hechos debido al equilibrio 

de la clase. Se anima a los alumnos a revisar sus 

portales de Aeries el domingo, 6 de enero de 2019 

para pre visualizar los cambios. 

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: Haga clic AQUÍ para tener acceso a las 

últimas presentaciones de CCR. ¡La próxima sesión 

CCR será el miércoles, 16 de enero! 

¡EXISTE UNA APLICACIÓN PARA ESO! 

¡Existe una aplicación para todo en esta era 

digital! ¡Aquí hay algunas aplicaciones  para 

ayudarlo a respirar con facilidad, dominar las 

matemáticas, frenar su postergación y darle 

una ventaja en inglés! 

Scribd: ¡La biblioteca en línea más 

grande del mundo! 

CliffsNotes: Las guías le ayudarán a 

desglosar la trama, el personaje y el 

tema. 

Mathway: Lo guía paso a paso para 

ayudarlo a resolver los problemas 

más difíciles de matemáticas. 

Evernote: Le permite tomar notas, 

intercambiar ideas, hacer listas de 

tareas, tomar fotografías de páginas 

y bocetos, y organizarlas en un cua-

derno que pueda compartir con amigos y com-

pañeros de clase.  

Duolingo: ¿Esta tomando clases de 

un idioma extranjero? Esta aplica-

ción le ayudará a aprender nuevas 

palabras, estudiar para exámenes y 

completar varias tareas para ampliar su cono-

cimiento 

Generación 2019: ¡Reserve las Fechas! 
Noche de Ins-

cripción al Cole
gio Comunita-

rio 

 Jueves, 17 de 
enero 

 

Haga clic AQUÍ 
para el folleto 

¿Esta considerando el Colegio Comunitario como una opción para 
los estudios superiores? El departamento de consejería de THS ha 
preparado una Noche Informativa de Inscripción al Colegio Comu-
nitario el 17 de enero de 6 p.m. -7 p.m. IVC, Santa Ana, Santiago 
Canyon, OCC y Coastline proporcionarán información sobre sus 
programas emblemáticos, información de transferencia y le ayu-
darán con el proceso de solicitud. Por favor traiga  sus compu-
tadoras portátiles completamente cargadas. ¡Esperamos verlo 
ahí! 

Noche de Ayu-
da Financiera 

Mié. 20 de fe-
brero 

 

 

 

Haga clic AQUÍ  
para el folleto 

¿No asistió a nuestro 1er taller de ayuda financiera? No se preocu-
pe, tenemos un taller más programado para usted el 20 de febre-
ro a las 6:00 p.m. Los asesores de ayuda financiera del Colegio 
Comunitario Santiago y Colegio Irvine Valley le brindarán apoyo 
en su solicitud de FAFSA o DREAM. Asegúrese de traer su infor-
mación fiscal de 2017, números de seguro social (si corresponde), 
identificación FSA (si corresponde) y una laptop completamente 
cargada. Acuda con sus preguntas y obtenga el apoyo  que necesi-
ta para seguir con éxito este importante paso para que la universi-
dad sea un logro. 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers 
 1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
(714) 730-7414 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 
NAVIANCE | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 

CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDAD THS 
AYUDA FINANCIERA & BECAS 

https://goo.gl/forms/r5dY27nrwCIfVbXC3
https://drive.google.com/open?id=1CkiyPxCb6fj1OUIcpqfY_pkEKRxcvauE
https://drive.google.com/open?id=1gWKt17b4J8S9NJszKS2ZXgxtg7q3UQip
https://drive.google.com/open?id=1gWKt17b4J8S9NJszKS2ZXgxtg7q3UQip
https://docs.google.com/presentation/d/1O7PCTQRZw0RqKehp50-OWlAoDUKbof7r5Ytfkh-CMAE/edit?usp=sharing
https://usc-bovardscholars.smapply.org/prog/bovardscholars/



