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

 

  

¡ 

   

      

RESUMEN DE EVENTOS 

     LA REVISTA PARENTING OC RECONOCE A UN TILLER 

¡La revista Parenting OC ha anunciado que nuestro propio Ed Hernandez es un finalista  para el premio al Mejor Maestro del Año!  Los maestros 

fueron nominados por compañeros de trabajo y/o padres de las escuelas por su valioso trabajo y compromiso con el éxito. Mr. Hernandez es el 

Director de la Academia T-Tech en la Preparatoria Tustin e imparte cursos innovadores como Diseño de Producto,  Principios de Ingeniería y Diseño de Ingeniería. Los 

ganadores serán anunciados en la recepción de Héroes Escolares Parenting OC el miércoles, 6 de febrero a las 5 p.m., en el Museo Bowers. Los boletos se pueden com-

prar AQUí. ¿Debería seleccionarse a Mr. Hernández? Él aparecerá en la edición de marzo en la revista Parenting OC. ¡Felicidades y buena suerte, Mr. Hernandez! 

ARTICULOS DESTACADOS 

PRUEBAS PILOTO DE NUEVOS DISPOSITIVOS CON  MR. BARRY 
Por Mark Barry, en nombre del Departamento de Matemáticas 

L os alumnos en la clase de Pre-Cálculo y Álgebra 1 de Mr. Barry han pasado las últimas 4 semanas probando 4 nuevos dispositivo que 

están siendo considerados para los alumnos del próximo año. Hay computadoras portátiles, tabletas y 2 en 1, el cual los alumnos lo utili-

zan para completar actividades en Haiku, Illuminate y Desmos. Todos los dispositivos tienen capacidades de pantalla táctil, que permiten a 

los alumnos visualizar las matemáticas utilizando la tecnología y desperdiciar menos papel. Los alumnos usaron los dispositivos durante 

aproximadamente una semana y luego completaron una encuesta considerando los pros y los contras de cada uno. 

CAOS ORGANIZADO 

Por Kim Robinson y Eric Zamora, Asesor de la Red de Medios Tiller 

E stán pasando muchas cosas en los medios y la tecnología: Estamos trabajando rápido y frenéticamente para cumplir

con los plazos del anuario. Se requiere esfuerzo de todos y el nivel de habilidad es vasto, por lo que los alumnos tra-

bajan en conjunto para informar sobre el presente, que se convertirá en historia el último día de clases.  

En cada fecha limite, somos responsables de enviar 54 páginas. Una vez enviado, estamos bloqueados para esa difusión

específica, por lo que cada distribución debe ser perfecta. Puede tomar una hora o más solo para editar una extensión

después de que los alumnos lo presentan a la Editora, alumna de 11º grado Alyssa Tang. Alyssa pasa horas después de cla-

ses  y en casa para asegurarse de que los diferenciales sean lo más perfectos posibles. Al mismo tiempo, estamos grabando, escribiendo o editando para Good 

Morning Tillers. Además de esto, Mr. Zamora  está grabando simultáneamente un video para destacar todo lo bueno de la Preparatoria Tustin  y mostrarlo a las secunda-

rias. Estamos tratando de sacar otra edición de “Till Me About It”. Es un caos organizado. Un alumno nuevo a la escuela y en la clase dijo: “ Me encanta la energía 

aquí”. 

 

 

 

NOTICIAS DEL BAILE WINTER FORMAL  
By Sarah Markley, Co-Activities Director 

El Baile Winter Formal se acerca rápidamente! Únase a nosotros en el Museo del Automóvil Marconi el 8 de febrero de 2019 a las 8 p.m., para 

nuestro evento formal de la noche estrellada. Obtenga sus boletos en la tienda para alumnos a partir del 14 de enero. Los precios comenzarán en 

$50 y subirán cada semana antes del evento. ¡Recoja su hoja de permiso de la tienda estudiantil y compre sus boletos pronto! 

“El momento siem-

pre es correcto para 

hacer lo correcto”. 
Martin Luther King, Jr. 

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

J azmín Segura es la Atleta Tiller de la semana. 

Durante las vacaciones de invierno, ganó el pres-

tigioso Torneo Watch en la Preparatoria Upland. Por 

los últimos cuatro años, Jazmín ha sido una de las 

luchadoras más fuertes de Tustin. Su confianza y 

tenacidad la hace una líder tanto dentro como fuera 

de la colchoneta. Además de ser una gran atleta, 

Jazmín también es un miembro de cuatro años del 

Programa AVID. Aunque los finales de la Liga Impe-

rio son la próxima semana, no será su último comba-

te; como contendiente de CIF, Jazmín definitivamen-

te tiene más rondas por delante antes de que termi-

ne su mandato como Tiller. 

Jazmin Segura 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro Atleta Tiller de la Semana es el ju-

gador de baloncesto, Kyan Patel. Kyan, un 

alumno de 11º grado, ha ayudado a dirigir a los 

Tillers a través de un difícil calendario de la Liga 

Imperio con victorias sobre Kennedy, Pacifica y 

Valencia. A falta de cinco partidos de liga, Kylan 

y los Tillers están en camino de llegar a los pla-

yoffs y lograr un titulo CIF. Además de su exce-

lencia en la cancha de baloncesto, Kyan tiene un 

promedio general (GPA) de 4.03. Kyan y los Ti-

llers comienzan la segunda ronda de acción de 

la liga el viernes en casa frente a Kennedy. 

¡Venga y apoye a sus Tillers! 
Kyan Patel 

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. 
1 171 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
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://twitter.com/TustinAthletics
https://parentingoc.wufoo.com/forms/z1bwxb7c1vogcf1/
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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 

¡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 
GENERACIÓN 2019 
Consejo Universitario de la Sema-

na: Tenga en cuenta la ventaja de 

ser alumno de primer grado uni-

versitario. Muchos colegios comu-

nitarios ofrecen un programa 

“freshman advantage” (ventaja 

para alumnos de primer grado 

universitario) que implica la inscripción previa. Para califi-

car, los alumnos deben completar los pasos de inscrip-

ción típicamente antes de marzo. Muchos de nuestros 

colegios comunitarios locales como IVC, SCC, SAC, OCC 

están programados para visitar THS para ayudar a los 

alumnos con el proceso de inscripción. ¡Regístrese en 

Naviance hoy para reservar su lugar! 

Becas: ¡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 aplicacio-

nes. La fecha limite para las solicitudes es el 11 de abril de 

2019. ¡Por favor, inscríbase!  

¿Esta pensando en IVC? El Pro-

grama Freshman Advantage está 

diseñado para alumnos de 12o 

grado de preparatoria que están 

planeando asistir al Colegio Co-

munitario 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 cur-

sos de otoño y primavera antes de la mayoría de los 

alumnos inscritos actualmente en IVC Y otros alumnos 

nuevos! 

¿Pensando en OCC?  El Pro-

grama de Inscripción Previa 

para alumnos de Primer 

grado Universitario (FPR, por sus siglas en inglés) es para 

los alumnos primerizos asistiendo al Colegio Comunitario 

Coast Orange. El programa ofrece a los alumnos que han 

completado los pasos de inscripción la oportunidad de 

recibir una fecha de inscripción anticipada y participar en 

eventos exclusivos de FPR: Math Jam, y Navigate OCC. 

¿Pensando en SSC? La Academia Summer Advantage 

(SAA) es básicamente una orientación para alumnos de 

Primer Grado universitario por dos 

días. Cada sesión se realiza de 8 a.m. a 

4 p.m. y solo se ofrece a los alumnos 

que se han inscrito en SSC a través de 

nuestra Inscripcion de Bienvenida 

Previa (Early Welcome Registration) y deben asistir los 

dos días completos. La ventaja es que al alumno se le 

otorga un segundo año adicional de Inscripción Tempra-

na Previa.  

GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 

RESERVE LA FECHA: 

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 

FINANCIERA para el año es-

colar 2018-19. ¡Recuerde, la 

fecha limite  para enviar las 

solicitudes es el 2 de marzo! Los asesores de ayuda 

financiera del Colegio Comunitario 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 compu-

tadora 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. 

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 opor-

tunidad de ser parte de nuestro programa de Lide-

res Estudiantiles de Bank of America 2019 este ve-

rano. El periodo de solicitud está actualmente abier-

to con una fecha limite del 1 de febrero. ¡Haga clic 

aquí para la solicitud del 2019!  

GENERACIÓN 2019, 2020 & 2021 

ROP: ¡Las clases de primavera comienzan el 23 de 

enero! Si aún no lo ha hecho, verifique  con Ms. 

Riggs en el Centro de Carreras Profesionales y Uni-

versidad su estado de inscripción en ROP.  

GENERACIÓN 2020 

Si usted... 

 Actualmente tiene un GPA de 4.0 o superior 
 
 Esta inscrito en Algebra 2/Trigonometría o su-

perior 
 
 Necesita ayuda financiera para la universidad 
 

¡Usted puede calificar para el Programa USC de Be-

cas Bovard! Este programa de verano es para alum-

nos de 11º grado actuales y le  brinda exploración 

personalizada de carreras, admisión de expertos y 

apoyo de ayuda financiera, preparación de exáme-

nes y desarrollo de liderazgo. Este programa es 

completamente gratuito y USC incluso paga el trans-

porte hacia y desde el plantel escolar. Si está intere-

sado, por favor haga clic en la liga siguiente para 

aplicar. Las solicitudes deben presentarse antes del 

15 de febrero de 2019 a  las 5:00 p.m. ¡Adelante Ti-

llers! 

TODAS LAS CLASES 

Horarios del 2º semestre: Los alumnos pueden te-

ner 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. Apreciamos su apoyo, mien-

tras que tomamos pasos importantes para asegurar 

que cada alumno tenga un horario apropiado. 

Tutoriales: Se les asignó a los alumnos una tutoría 

obligatoria en base a las calificaciones del primer 

semestre. Los alumnos que recibieron una “D” o 

inferior se les asignó una tutoría de la materia. Si 

existen errores en su horario para la tutoría, por 

favor consulte a su consejero. 

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 tutores pue-

den 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 Profe-

sional: 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,  30 de enero! 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES   

(EN LA PLAZA DE THS) 

Ejército de los EE.UU Mar. 22 de enero 

Universidad de Alabama Mie. 23 de enero 

Colegio Comunitario Irvine Valley  Jue. 24 de enero 

Universidad Baylor  Vie. 25 de enero 

Universidad Drexel  Mar. 29 de enero 

Ejército de los EE. UU Mar. 29 de enero 

Escuela de Negocios Internaciona-
les Hult—San Francisco Jue. 31 de enero 

Universidad de California Mary-
mount  Mar. 29 de enero 

Universidad del Norte de Arizona Mar. 29 de enero 

PREPARATOIRA 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
http://www.orangecoastcollege.edu/student_services/fpr/Pages/Jam-Session.aspx
http://www.orangecoastcollege.edu/student_services/fpr/Pages/Navigate-OCC.aspx
https://docs.google.com/presentation/d/1gnnleeOda70iqDI7VAEDJ8t6gI9gJPjtSk8iojGb8BQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWKt17b4J8S9NJszKS2ZXgxtg7q3UQip/view
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://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1



