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

DESAFIANDO EL ÉXITO 

RESUMEN DE EVENTOS 

¡BIENVENIDOS AL 2º SEMESTRE! 

Después de 2 semanas de vacaciones de invierno, los 

Tillers están muy descansados y regresan a trabajar. 

Los alumnos iniciaron el semestre de primavera el 

lunes, 7 de enero y van en pleno vigor para el resto 

del año escolar. ¡Buena suerte, Tillers! 

El 15 de enero a las 6 p.m., en la Preparatoria Beckman, el TUSD orgullosamente ofrecerá una oportunidad para que las 

familias, alumnos, maestros, personal y miembros de la comunidad asistan a una presentación sobre  "The Well-Balanced 

Student” por Margaret Dunlap del Desafiando el Éxito (Challenge Success) . En esta presentación, aprenderemos cómo 

establecer un entorno saludable para nuestros alumnos y reducir el estrés sin renunciar a los logros académicos. Recibirá 

información en cómo trabajar con su hijo a construir resiliencia, creatividad y  bienestar. ¡Esperamos verlo ahí! 

ARTICULOS DESTACADOS 

AL UMNOS DE 12º GRADO CON CURSOS DE EQUIVALENCIA UNIVERSITARIA PONEN EL “AP” EN FELICES FIESTAS 

Por David Hughes, Asesor Educativo del Departamento de Ciencias Sociales/Historia 

M ientras los alumnos de Economía y Gobierno de los Cursos con Equivalencia Universitaria terminaron los exá-

menes finales, también demostraron su talento, creatividad y conocimiento del tema, escribiendo y ejecutan-

do parodias de canciones navideñas. Los alumnos asisten a cada clase cada dos días, creando una oportunidad du-

rante un año, para prepararse para los exámenes AP en mayo. Celebrando el final de su semestre, los alumno se vis-

tieron como duendes, tocaron guitarras, bailaron y tocaron bongos. Ya sea en vivo o por video musical, las muchas 

presentaciones incluyeron “Feliz AP Econ”, que celebró  la oferta y la demanda, mientras que el preámbulo fue “par-

rum-pa-pum-pum.” ¡Nuestros Tillers están felices y son brillantes! 

LA PASANTE MÁS DESTACADA EN BOEING 

Por Ed Hernandez, Director Académico de T-Tech  

C ada año, la Empresa Boeing en Huntington Beach reúne a cerca de 80 alumnos de todo OC para participar en su programa de prácti-

cas profesionales  de ingeniería de verano. Es un programa altamente competitivo que atrae a alumnos de las mejores escuela como 

Troy, Fairmont, Sage, Sunny Hill, etc. Además el desempeño de los alumnos a lo largo de su experiencia en la práctica profesional se eva-

lúa y clasifica en función de una serie de criterios que incluyen presentaciones, carteles e investigaciones, así como evaluaciones de men-

tores y compañeros. Durante tres de los últimos seis años, THS ha producido el pasante número uno en el ranking: ¡uno logro increíble! 

Continuando con la tradición de excelencia, ¡la mejor pasante de este año es la propia Lexi Mitchell de Tustin! 

SEGUNDO SEMESTRE— ¡CON TODA LA ENERGÍA Y ENTUSIASMO! 
Por Sarah Markley, Directora de Actividades Adjunta 

p róximos eventos de la Preparatoria Tustin: Nuestro calendario de invierno y primavera para los eventos de THS está comple-

to. Preste atención en las próximas semanas para obtener información sobre eventos para todos. Algunos de los próximos 

eventos incluyen el baile Winter Formal en el Museo del Automóvil Marconi,  la Campaña de Donación de Sangre Lifestream en 

febrero, la Asamblea Internacional y la Feria de Alimentos en abril, el baile (Prom) y las Actividades de los alumnos de 12º grado 

en mayo.  ¡Mas detalles a seguir! 

“El secreto de adelantarse  es 

empezar.” 
 

Mark Twain 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 

X 
Por Melissa Trout , Directora Atlética Femenil 

caret Villalvazo es la Atleta Tiller de la 

semana. Ella es una atacante y la mejor 

anotadora del equipo de waterpolo JV de Tus-

tin. Además de ser competitiva y atléticamen-

te fuerte, Xcaret muestra una verdadera pa-

sión por el juego. Ella lidera con el ejemplo y es 

la primera en celebrar los éxitos de sus compa-

ñeros. Esta tremenda atleta también sobresale 

en el salón de clases. Ella es una alumna con 

honores y está muy involucrada en el progra-

ma AVID. Por favor, venga y apoye a Xcaret, y 

al resto de los Tillers mientras comienzan las 

competencia de la Liga Empire esta semana. 

Xcarat Villalvazo N
Por Tom

 
 Giebe, Director Atlético Varonil 

uestro Atleta Tiller de la Semana es el 

jugador de 11º grado  Ben Ahina-

quah.  Ben fue nombrando el jugador más va-

lioso (MVP), en el juego contra  Aliso Niguel en 

la participación de los Tillers en el Desafío Nor-

te/Sur a finales de diciembre. En el juego, Ben 

tuvo 10 puntos y 10 recuperaciones. Además 

de esto, Ben ayudó a llevar a los Tillers a una 

gran victoria sobre su rival Foothill. Ben y los 

Tillers comenzaron la liga y tienen dos juegos 

más esta semana contra el campeón defensor 

de la liga Cypress el miércoles y Pacifica el vier-

nes. ¡Felicidades Ben y ADELANTE TILLERS! 

Ben Ahinaquah 

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
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GENERACIÓN 2019 

EL CHAT DE LOS CONSEJEROS 
UN BOLETÍN SEMANAL SOBRE LOS SUCESOS ACTUALES DE CONSEJERÍA, ELABORADO POR LOS CONSEJEROS DE LA PREPARATORIA TUSTIN 

¡TERMINAMOS UN SEMESTRE! ¡UNO MÁS 

POR REALIZAR! 

¡Bienvenido al 2º semestre del año escolar 2018-2019! 

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! 

¿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 MÁS INFORMACION, REVISE 
NAVIANCE Y RESERVE SU LUGAR. 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

Consejo Universitario Semanal: 

Algunas universidades pueden 

solicitar la constancia de estu-

dios del 1er semestre. Si la univer-

sidad solicita una constancia de 

estudio vía parchement  o copia física,  visite nues-

tra oficina registrar con Mrs. Garcia para ordenar 

una copia.  Para los alumnos quienes necesitan un 

informe de mitad de año, los consejeros presenta-

rán estos informes en una aplicación o coalición 

común, según la plataforma utilizada para enviar 

las solicitudes. ¿Preguntas? ¡Por favor consulte a su 

consejero! 

Becas: ¡Nuestra beca anual Meaning and Purpose 

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

nible! 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 aplica-

ción e inscríbase! Se requiere una entrevista des-

pués de que se hayan enviado las aplicaciones. La 

fecha limite para las solicitudes es el 11 de abril de 

2019. ¡Por favor, inscríbase!  

¿Esta pensando en IVC? El Programa Freshman 

Advantage está diseñado para alumnos de 78o gra-

do de preparatoria que están planeando asistir al 

Colegio Comunitario Irvine Valley en el otoño 2019. 

¡Este programa ofrece a los alumnos de 12º  grado 

la oportunidad de una inscripción previa, recibir 

una inscripción temprana del Programa Freshman 

Advantage e inscribirse en los cursos de otoño y 

primavera antes de la mayoría de los alumnos ins-

critos actualmente en IVC Y otros alumnos nuevos! 

La Beca California College Promise   está disponi-

ble para alumnos elegibles en los colegios comuni-

tarios de California, la beca  le exentará el pago de 

inscripción por unidad en cualquier colegio comu-

nitario en todo el estado.  

GENERACIÓN 2019 - CONTINUACIÓN 

RESERVE LAS FECHAS: 

17 de enero: ¿Esta considerando asistir al Cole-

gio Comunitario, como opción para los estudios 

superiores? El departamento 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 informa-

ción sobre sus programas emblemáticos, transfe-

rencia de información  y le ayudarán con el proce-

so de solicitud. Por favor traiga sus computado-

ras completamente cargadas. ¡Esperamos verle 

ahí! 

20 de febrero: ¡Por favor marque su calendario 

para el 20 de febrero a las 6 p.m.! Esta será LA 

ÚLTIMA NOCHE INFORMATIVA DE AYUDA FINAN-

CIERA para el año escolar 2018-19. ¡Recuerde, la 

fecha limite  para enviar las solicitudes es el 2 de 

marzo! Los asesores de ayuda financiera del Cole-

gio Comunitario Santiago e Irvine Valley, le brinda-

rán apoyo en su solicitud de FAFSA o DREAM. Ase-

gúrese de traer su información fiscal de 2017, nú-

meros de seguro social (si corresponde), identifi-

cación FSA (si corresponde), y una computadora 

personal completamente cargada. Asista con sus 

preguntas y obtenga el apoyo que necesita para 

seguir con acierto este importante paso para que 

la universidad sea un éxito. 

Más clases. ¡Más dinero!  La Subvención de 

finalización del Éxito Estudiantil es un nuevo 

programa de ayuda financiera que lo ayuda 

a pagar la inscripción de tiempo completo 

para que pueda graduarse,  iniciar su carre-

ra y comenzar a ganar dinero antes. Si es 

un alumno actual de un colegio comunita-

rio de California o está planeando inscribir-

se, ahora tiene la oportunidad de recibir 

más ayuda financiera como alumno de 

tiempo completo. Para más información, 

visite icanaffordcollege.com  

GENERACIÓN  2019, 2020 & 2021 

ROP: ¡Las clases de primavera comienzan

el 23 de enero! Si aún no lo ha hecho, verifi-

que  con Ms. Riggs en el Centro de Carreras

Profesionales y Universidad su estado de

inscripción en ROP.  

GENERACIÓN 2019 & 2020 

Bank of America está buscando alumnos de 11º y 

12º grado de preparatoria que lideren y sirvan en 

sus propias comunidades y más allá, para tener la 

oportunidad de ser parte de nuestro programa de 

Lideres Estudiantiles de Bank of America 2019 este 

verano. El periodo de solicitud está actualmente 

abierto con una fecha limite del 1 de febrero. ¡Ha-

ga clic aquí para la solicitud del 2019!  

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, por favor haga clic en la liga si-

guiente para aplicar. Las solicitudes deben presen-

tarse antes del 15 de febrero de 2019 a  las 5:00 

p.m. ¡Adelante Tillers! 

TODAS LAS CLASES 

Horarios del 2º semestre: Los alumnos pueden 

tener cambios en el horario por las siguientes ra-

zones: cambio de nivel o cambio deportivo. Los 

alumnos también pueden tener cambios hechos 

debido al equilibrio de la clase. Apreciamos su 

apoyo mientras que tomamos pasos importantes 

para asegurar que cada alumno tenga un horario 

apropiado.  

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 la Carrera Pro-

fesional: Utilice el siguiente enlace para acceder a 

la última presentación.  

 Enlace de CCR de los Grados 9 a 12 

¡La próxima sesión de CCR es el miércoles,  16 de enero! 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES  
(EN LA PLAZA DE THS) 

Colegio Comunitario Orange Coast  Lunes, 14 de enero 

Marina de los EE. UU Martes, 15 de enero 

Universidad Grand Canyon Jueves, 17 de enero 

Ejército de los EE. UU. Martes, 22 de enero 

Universidad Baylor Viernes, 25 de enero 

Universidad Drexel Martes, 29 de enero 

Ejército de los EE. UU. Marte, 29 de enero 

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://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/quiz.display_question?x_gm_id=1499&x_quiz_id=5082&x_order_by=1
https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/quiz.display_question?x_gm_id=1499&x_quiz_id=5082&x_order_by=1
https://docs.google.com/presentation/d/1gnnleeOda70iqDI7VAEDJ8t6gI9gJPjtSk8iojGb8BQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CkiyPxCb6fj1OUIcpqfY_pkEKRxcvauE/view
https://drive.google.com/file/d/1gWKt17b4J8S9NJszKS2ZXgxtg7q3UQip/view
icanaffordcollege.com
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1



