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

RESUMEN DE EVENTOS 
EXÁMENES FINALES  

¡El  semestre  de  otoño se  ha terminado! Esta  semana los  Tillers  demostra-

ron  lo que  han  aprendido durante  los  últimos  4 meses  a través  de  cursos  

de  trabajo rigurosos. Algunos  alumnos  aprovecharon  los  lunes  de  la se-

sión  “Cocoa and  Cram” patrocinado por  Link  Crew  y respaldado por  nues-

tro programa Tutores  Titan. ¡Felicidades  Tillers, lo  lograron!  

VACACIONES DE INVIERNO  

Los Tillers  están  oficialmente  de  vacaciones—  a tiempo  para  las  fiestas.  Las clases  

en  la Preparatoria  Tustin  se  reanudaran  el  lunes, 7  de enero. Algunos  de  los alum-

nos experimentarán  cambios en  los  horarios de  clases, los alumnos deben  revisar  

antes su portal  estudiantil  AERIES, para llegar  a  tiempo  a la  clase  del  lunes por  la  

mañana.  ¡Le  deseamos  unas  maravillosas y descansadas vacaciones de  inverno!  

ARTICULOS DESTACADOS 

CONSIDERANDO LA DESCRIMINACIÓN DE GÉNERO Y ESTEROTIPOS SOCIOCULTURALES 
Por Madeleine Lubin , en nombre del Departamento de Inglés 

Los alumnos de 1oº grado acaban de concluir una unidad perspicaz sobre estereotipos de género y ¿Por qué existe el feminismo? Mediante el análisis de las 

estrategias retóricas utilizadas en los medios de comunicación, los alumnos obtuvieron una comprensión más profunda de las barreras que nos colocamos 

cuando hacemos suposiciones entre nosotros, basadas en estereotipos de género arraigados culturalmente. Luego escribieron narraciones sinceras, exponiendo 

la injusticia de las “tiranías” de género que las personas padecen en todo el mundo y filmaron estas narrativas como sus proyectos finales. 

MAESTROS APRENDIENDO DE CADA UNO 
Por Amie Larson, Asesora Connect #tillervation 

Este año, los maestros de la Preparatoria Tustin tienen la oportunidad de seguir creciendo y fortaleciendo su práctica de enseñanza, tra-

bajando con un Asesor Connect. Más de 70 maestros de la Preparatoria Tustin se han inscrito para participar en un ciclo de capacitación, 

donde trabajan durante varias semanas con un asesor, con el fin de examinar sus prácticas en el salón en relación con las necesidades de 

los alumnos. Cada maestro participa en un intenso proceso de estudio de la lección , que culmina en una jornada de educación dirigida 

por compañeros. Esto significa, que los maestros se incorporan activamente a los salones de los demás, para aprender y crecer para el 

mejoramiento de los alumnos. Las conversaciones y el desarrollo que hemos visto como resultado de este arduo trabajo han sido impresionantes e inspiradoras. Los maes-

tros completan el proceso con energía por el buen trabajo que ven que está sucediendo en Tustin, y están emocionados de seguir adelante y aprovechar las necesidades y 

los éxitos de nuestros alumnos. 

GANADORES DEL CONCURSO DECORANDO LAS PUERTAS 
Por Sarah Markley, Directora adjunta de Actividades 

¡Hubo  tantos  increíbles  participantes  para el  primer  concurso anual de  Puertas  con  decoraciones  navide-

ñas  que  fue  difícil  elegir  a los  ganadores! Pero los  ganadores  incluyeron  Tecnología de  Medios  (Robinson)  

para el mejor  Espíritu  Escolar  Tiller, NAHS  (Rado)  por  la Más  Creativa,  las  jóvenes  de  Lacrosse  (Maldonado)  

y los  alumnos  de  12º  grado de  MUN  (Zechiel)  empatados  por  la puerta  Más  Festiva,  y los  asesores  técnicos  

para la Mejor  Puerta  en  General.  ¡Esperamos  hacer  de  esto una tradición  anual de  la Preparatoria  Tustin!  

¡TILLERS FELICES 

FIESTAS!  

EL SEGUNDO SEMESTRS INICIA 

EL LUNES, 7 DE ENERO DE 2019 

¡DEPORTES DE INVIERNO! 
Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

‘Es la temporada para algunos torneos de Tustin. No importa a donde viaje su trineo, tenemos un evento para usted. Si puede incluir a los Tillers en 

su alegría de temporada, hay algunos eventos fantásticos con nuestros atletas que trabajan arduamente. 

Baloncesto Varonil: 

Varsity 

Del 26 al 29/dic./18 Torneo Tustin 

4/enero/19 Tustin @ Kennedy 6 PM 

Junior Varsity 

Del 26 al -29/12/18 Torneo El Toro 

4/enero/19 Tustin @ Kennedy 4:30 PM 

Alumnos de 9º grado 

Del 27 al 29/dic./18 Torneo Northwood 

4/enero/19 Tustin @ Kennedy 3:00 PM 

Lucha grecorromana Varonil: 

21-22/diciembre Torneo Brea 

4-5/enero/19 Torneo de Campeones en el Colegio 

Cerrritos 

Baloncesto Femenil: 

22/diciembre Tustin vs Marina (Partido en Casa) 

9º grado: 10, JV: 11:30, Varsity 1pm 

Del 26 al 29/dic. Torneo Garden Grove Balonces-

to Varsity 

4/enero/19 Tustin Vs Kennedy (Partido en Casa— 

Abridor de la Liga) 

9º grado: 3, JV: 4:30, Varsity 6pm 

Fútbol soccer Femenil: ¡Siguen INVICTAS! 

4/enero/19 Tustin Vs Kennedy (Partido en Casa— 

Abridor de la Liga) 

JV/Varsity: 3pm 

Lucha grecorromana Femenil 

28-29/diciembre Invitacional Upland 

Fútbol soccer Varonil 

28/diciembre/18 Canyon @ Tustin 

9º grado: 3:15 PM, JV: 3:15 PM, Varsity: 5:00 PM 

4/enero/19 Tustin @ Kennedy (Todos los niveles 3:00 

PM) 

5/enero/19 Tustin @ Foothill 

9º grado: 3:15, JV: 3:15, Varsity: 5:00 PM 

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
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
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 PREPARTORIA TUSTIN 

¡Estamos casi al final de 

nuestro 1er semestre! 
Los consejeros continuarán siendo una parte integral de 

apoyo de sus alumnos en la escuela. ¡El propósito de 

este boletín informativo es notificarle sobre eventos, 

fechas limites, consejos e información que respalden la 

preparación universitaria y las carreras profesionales de 

los alumnos! 

¡LAS VISITAS DE UNIVERSIDADES CONTINUARÁN EN EL SEMESTRE DE PRIMAVERA! INSCRIBASE A NAVIANCE PAR LAS PRÓXIMAS VISITAS. 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 
GENERACIÓN 2019 

Consejo Universitario 

Semanal: No todos 

saben que carrera pro-

fesional, especialidad y 

universidad quieren 

seguir después de la 

preparatoria y esto esta 

bien. Todos estamos en 

diferentes caminos de la vida. Si no esta seguro 

de la universidad quiere ir después de solicitar a 

un grupo de escuelas, o si todavía no esta seguro 

de cual será su especialidad, está bien. Investigue 

más sobre las universidades a las que va a solici-

tar, o visite el plantel escolar, si no sabe a que 

universidad quiere asistir. 

Becas: ¡Inicie sesión en Naviance para las becas! 

¡Haga clic AQUÍ para ejemplos de ensayos! 

Beca MAP: ¡Nuestra beca anual Meaning and 

Purpose 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 

revise la aplicación e inscríbase! Se requiere una 

entrevista después de que se hayan enviado las 

aplicaciones. 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 

las 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 queda 1 semana 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 programa 

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 

preparación laboral para las alumnas 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. Al finalizar el programa, las alumnas 

recibirán un estipendio de $500. El espacio es limita-

do, por lo tanto complete la solici-

tud (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 
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 cam-

bios en el horario por las siguientes razones: cam-

bio de nivel o cambio deportivo. Los alumnos tam-

bién pueden tener cambios, debido al equilibrio de 

la clase. Se anima a los alumnos a revisar sus porta-

les 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 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: 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 aplicacio-

nes para ayudarlo a respirar con facili-

dad, dominar las matemáticas, frenar su 

postergación y darle una ventaja en in-

glés! 

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 pági-

nas y bocetos, y organizarlas en 

un cuaderno que pueda compartir con ami-

gos y compañeros de clase. 

Duolingo: ¿Esta tomando clases de 

un idioma extranjero? Esta aplica-

ción le ayudará a aprender nuevas 

palabras, estudiar para exámenes y comple-

tar varias tareas para ampliar su conocimien-

to 

Generación 2019: ¡Reserve las Fechas! 
Noche de Ins- ¿Esta considerando el Colegio Comunitario como una opción para 

cripción al Cole- los estudios superiores? El departamento de consejería de THS ha 
gio Comunita- preparado una Noche Informativa de Inscripción al Colegio Comu-

rio nitario el 17 de enero de 6 p.m. -7 p.m. IVC, Santa Ana, Santiago 
Jueves, 17 de Canyon, OCC y Coastline proporcionarán información sobre sus 

enero 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 Haga clic AQUÍ 
ahí! para el folleto 

Noche de Ayu- ¿No asistió a nuestro 1er taller de ayuda financiera? No se preocu-
da Financiera pe, tenemos un taller más programado para usted el 20 de febre-
Mié. 20 de fe- ro a las 6:00 p.m. Los asesores de ayuda financiera del Colegio 

brero 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-

Haga clic AQUÍ ta para seguir con éxito este importante paso para que la universi-
para el folleto dad sea un logro. 

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://www.collegescholarships.com/application-essays/scholarship-essays
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/
https://student.naviance.com/tustinhs
mailto:jross@girlsinc-oc.org



