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

RESUMEN DE EVENTOS 
¡TILLERS, BIENVENIDOS NUEVAMENTE! 

El año escolar 2018-19 comenzó oficialmente el mar-
tes, 14 de agosto– una semana antes que el año pasa-
do! ¡Los Tillers regresaron a trabajar y están listos 
para otro increíble año escolar en T-Town! 

NOCHE DE ORIENTACIÓN PARA PADRES 
¡Un nuevo año escolar significa que nuestra Noche de 
Orientación para Padres está a la vuelta de la esquina! 
Conozca a los nuevos maestros de su hijo y revise sus 
salones de clase el jueves, 6 de septiembre de 6 a 8 p.m. 

THS CONTRA FHS 
Nuevo año. La misma (amigable) rivalidad. ¡Los Tillers 
enfrentarán a los Knights en el juego anual de futbol 
americano Crosstown el próximo viernes, 24 de agosto a 
las 7 p.m., en el Campo Tustin Northup! ¡Vamos, R.E.D.! 

ARTICULOS DESTACADOS 

 ¡UNA BIENVENIDA TILLER PARA MR. TANARA! 

R yon Tanara se une al equipo de la Preparatoria Tustin este año como subdirector. Antes de participar en la familia Tustin, Mr. Tanara se desempeñó 

como un maestro de periodismo e inglés en la Preparatoria Beckman. Mr. Tanara empezó su carrera docente en el Distrito Escolar del Condado Clark 

después de haberse graduado de UC Irvine. Además de enseñar a los alumnos, él apoyó a los maestros a desarrollar estrategias para mejorar las necesida-

des de los aprendices de inglés como un segundo idioma. También, tuvo el placer de trabajar con alumnos de South Central en Los Angeles como un 

maestro de intervención de lectura. ¡Mr. Tanara cree ávidamente que los alumnos poseen un poder único para trabajar en conjunto con el fin de transfor-

mar sus comunidades y está emocionado de trabajar junto la familia Tiller para ayudar a los alumnos a sacar ese poder! Mr. Tanara tiene una maestría en 

inglés de UNLV y una maestría de Liderazgo escolar de la Universidad de Harvard.  

PRÁCTICAS PROFESIONALES T-TECH DE VERANO 
Por Ed Hernandez, Director Académico T-Tech  

Ha sido otro exitoso verano de  T-Tech! En total, diez alumnos de 11o grado (y un alumno graduado de 

12o grado) se seleccionaron para participar en el Programa de prácticas profesionales de T-Tech duran-

te el  verano. Trabajando junto con profesionales de ingeniería e informática en una práctica profesional, 

otorga a los alumnos una oportunidad increíble para experimentar el “mundo real” de un lugar de traba-

jo tecnológico. Siete alumnos trabajaron en Boeing en Huntington Beach (Angélica Pelcastre, Max Flores, 

Cheyla Reyes, Eric Ledesma, Lexi Mitchell, Cesar Guzmán, Umer Irshad), dos en el departamento de infor-

mática del Alguacil del Condado de Orange (Ayushi Sharma, Giuliano Coria) y otro en  EON Reality, una 

firma virtual y AR en Irvine (Sishir Giri). ¡Adelante Tillers!  

“Cambia tu vida hoy. No 

apuestes por el futuro, 

actúa ahora, sin demo-

ra.” 

- Simone de Beauvoir 

¡LE DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTROS CONSEJEROS ASB! 
Por Sarah Markley, Asistente del Coordinador de Actividades 

L a Preparatoria Tustin se complace en tener a dos consejeros de ASB abordo para ayudar a dirigir nuestros eventos escolares, activida-

des y bailes, igualmente para proporcionar el apoyo necesario a los alumnos del programa ASB, mientras que sirven a la comunidad 

escolar. Chris Miguel ha estado en THS durante 14 años enseñando matemáticas y como entrenador de golf.  Sarah Markley ingresa a su 

tercer año como maestra de Drama y Cine. Ambos están trayendo a la mesa un corazón para los alumnos , el liderazgo y un profundo amor 

por la Preparatoria Tustin. Deles la bienvenida a medida que entran en este nuevo rol de liderazgo para nuestros alumnos. 

VISTA PREVIA DE DEPORTES DE OTOÑO: FORTALECIENDO NÚMEROS  

Por Melissa Trout y Tom Giebe, Directores Atléticos 

C omo Departamento de Deportes,  los Tillers de Tustin  están iniciando el año escolar 2018/19 sólido. Cuando examina los números de atletas participando en los deportes de otoño, es fácil ver que 

todos nuestros Programas están dando grandes pasos hacia el éxito.  

Tenis femenil: Nuestro programa de tenis es el más grande en la historia, con más de 25 atletas participando– muchos de ellos alumnos de 9o grado. Con jóvenes talentosos siendo la mayoría de la alinea-

ción del equipo Varsity, este programa definitivamente ve más éxito este año.  Los dos equipos JV y Varsity tendrán un número de oportunidades para crecer como atletas mientras que participan en un 

calendario completo de pre-liga esta año antes de que la liga Empire comience.  Este equipo esta ansioso por enfrentar a su rival de la Liga Empire (Kennedy) más adelante en la temporada.   

Voleibol femenil: Después de una gran participación en las prácticas de verano, el programa cuenta con la participación de casi 50 jovencitas en este momento. Aunque THS graduó a muchas titulares la 

temporada pasada, el equipo de Varsity se está volviendo más fuerte todos los días. El equipo es una sólida combinación de alumnas veteranas de 12o grado y talentosas novatas. Las Tillers pondrán a prue-

ba la mentalidad del equipo “Good Vibes” el jueves mientras juegan contra Irvine. 

Fútbol americano: Una tradición de trabajo arduo y dedicación han hecho que nuestro equipo Varsity sea uno de lo mejores en el Condado de Orange. Con más de 110 atletas participando, éste es por 

mucho, el programa de futbol más grande que Tustin haya tenido. Tustin probó sus agallas y tenacidad la semana pasada en un partido de práctica. Tendrán su primera oportunidad de destacar su fortale-

za ante los fanáticos de Tiller el viernes.   

Golf femenil: Nuestras golfistas de Varsity están construyendo juntos el éxito de la temporada pasada. El Programa está creciendo tanto en número como en nivel de competencia. Dos de nuestros 

golfistas se clasificaron para CIF el año pasado, una hazaña que los entrenadores esperan repetir esta temporada. Este programa también tiene otra gran razón para celebrar: ¡por primera vez en casi diez 

años, a uno de nuestros golfistas se le ha ofrecido una beca universitaria! 

Waterpolo varonil: Este programa no sólo creció en números la temporada pasada; también produjo más victorias. Ahora están viendo uno de los subproductos de este éxito: más participantes este 

año. Con muchos alumnos de 12o grado que componen la lista Varsity, el equipo está preparado para algunas victorias Empire. Nuestros Tillers tendrán su primer juego en casa el próximo jueves 31 de agos-

to.  

Carrera a campo traviesa: ¡Que diferencia hace un arduo compromiso con un programa de verano! La Carrera a campo traviesa tuvo la mayor cantidad de atletas que se entrenaron en los calurosos 

meses de verano en la historia reciente, y sin duda tendrá un gran impacto en la temporada de Tustin este año. Incluso nuestros mejores corredores experimentados han perdido minutos de sus records 

personales del año pasado. Actualmente hay más de 100 atletas corriendo diariamente para este Programa. 

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  ESTUDIANTE/STUDENT FEE  

https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.facebook.com/TustinHighSchool/
https://twitter.com/TustinHS
http://ithsmedia.edublogs.org/
https://tustink12caus.finalsite.com/schools/student-fees
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 

¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2018-19!  

Si este es su primer semestre en la Preparatoria Tustin, 

o si es un Tiller que regresa, comenzar un nuevo año 

escolar puede ser emocionante y agotador. Los conseje-

ros serán una parte integral del apoyo de sus hijos en la 

escuela. El propósito de este boletín es informarle sobre 

eventos, fechas límite, sugerencias e información que 

respalden la preparación universitaria y profesional de 

los alumnos.  

¿No sabe quien 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 

APOYO EN EL IDIOMA JAYME ACOSTA JMACOSTA@TUSTIN.K12.CA.US 

¡LAS VISITAS DE UNIVERSIDADES 

EMPIEZAN EN SEPTIEMBRE! 

PARA MÁS INFORMACIÓN, REVISE NAVIANCE Y 

RESERVE SU LUGAR. 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2018 

Consejo de la semana sobre la Universi-

dad: ¡Elabore su cuenta para las solici-

tudes de la universidad! Si está solici-

tando a una universidad UC, la plata-

forma de solicitud está aquí. Para apli-

car a una CSU haga clic aquí. Puede solicitar a la ma-

yoría de las universidades privadas a través de la apli-

cación común. ¡Este es un paso importante para… 

comenzar!  

Visitas de Universidades: ¿Sabe que ya tenemos más 

de 30 universidades y colegios comunitarios, quienes 

están programados para hablar con los Tillers? Alen-

tamos a los alumnos a inscribirse a estas visitas inva-

luables para obtener más información sobre las uni-

versidades Y hacer preguntas. Animamos a los alum-

nos a mantener un amplio criterio  y asistir a tantas 

de estas oportunidades como les sea posible. 

¿Aún necesita presentar el examen SAT/ACT? ¡No es 

demasiado tarde! Las universidades generalmente 

aceptarán resultados de los exámenes presentados 

hasta diciembre del ultimo año. Si necesita  una exen-

ción de cuotas, asista a la oficina de consejería   

GENERACIÓN 2022 

Naviance es una plataforma completa de preparación para la universidad y la carrera K-12, que 

permite el autodescubrimiento, la exploración de carreras profesionales, la planificación académi-

ca y la preparación universitaria para millones de alumnos de todas las edades y en todo el mundo.  

 Regístrese en Naviance: ¡Haga clic AQUÍ para crear una cuenta y empezar a explorar!  

TODAS LAS CLASES 

Es la primera semana de clases y los alumnos podrían tener algunas solicitudes de cambio de hora-

rio. El departamento de consejería utiliza los siguientes formularios para que los alumnos envíen 

solicitudes. 

Challenge Cards (Tarjetas Desafío): Una tarjeta desa-

fío se utiliza cuando un alumno desea tomar un cur-

so más riguroso más allá de lo recomendado por el 

maestro. Los alumnos, quienes presentan una tarje-

ta desafío y se les otorga la petición, deben perma-

necer en el curso durante todo el semestre, inde-

pendientemente del rendimiento en la clase. Las 

tarjetas desafío están disponibles en la Oficina de 

Consejería.   

Los consejeros harán todo los posible para responder 

a las peticiones de una manera oportuna, por lo que 

tenga paciencia mientras trabajamos en las solicitu-

des. 

¡Gracias de antemano por su cooperación! 

PRÓXIMAS VISTAS DE UNIVERSIDADES 
*Regístrese para TODAS las próximas visitas en Naviance 

Universidad Embry-Riddle Aeronautical – 

Prescott 
Jue. 6 de sep. 1:10 PM 

Colegio Comunitario Irvine Valley  Jue. 6 de sep.  1:10 PM 

Universidad Soka de América Lun. 10 de sep. 1:10 PM 

Universidad Azusa Pacific  Mar. 11 de sep. 1:10 PM 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Mar. 11 de sep. 1:10 PM 

¿CÓMO ME REGISTRO PARA LAS VISTAS DE UNIVERSIDADES? 
Inicie sesión y haga clic en “sign up”. ¡Así de simple! 

¿A que Universidad debería de asistir?  

Limite su búsqueda universitaria AQUÍ. 

Las  últimas versiones de “Presentación en la solicitud de UC” de los 

alumnos de 9o grado universitario  y de los solicitantes de transferen-

cia también están disponibles. Éstas le brindarán a usted y a sus hijos, 

una orientación sobre cómo los solicitantes pueden maximizar las 

oportunidades para representarse en la solicitud. Los alumnos pue-

den acceder la presentación de 90 grado universitario AQUÍ. 

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://succeed.naviance.com/collegesmain/collegesearch/collegesearch.php
http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/files/presenting-yourself-uc-application-freshman.pdf?mc_cid=c4caa42596&mc_eid=65b2f885bd.
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://student.naviance.com/tustinhs
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1



