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

RESUMEN DE EVENTOS 

PRODUCCIÓN TWELVE ANGRY MEN 

La noche del miércoles marcó la noche de apertura de 

la apasionada producción de “Twelve Angry Men”. La 

presentación final de ésta sugerente obra sobre prejui-

cios y dudas será esta noche a las 7 p.m. Los boletos 

están disponibles en la puerta.  

¡LA TPSF OTORGA UNA SUBVENCIÓN  

GENEROSA A LOS TILLERS! 

¡La Fundación de Escuelas Públicas de Tustin ha otorgado una 

generosa subvención de $3,000 a la Preparatoria Tustin para apo-

yar a nuestro departamento de Educación Física! ¡Estos fondos se 

utilizarán para ayudar a los alumnos a mejorar su cardio, fuerza y 

salud en general! ¡Gracias, TPSF! 

DESAFIANDO EL ÉXITO 

¡Para los padres y miembros de la familia que no pudieron asistir la 

semana pasada a la presentación “The Well-Balanced Student”, 

Desafiando el Éxito ha publicado un video del evento en línea! El 

video está disponible en Vimeo de forma gratuita hasta el 1 de 

febrero con el código de promoción: TUSTIN. 

ARTÍCULOS DESTACADOS 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA MARCAN EL RITMO 
Por Ringo Bossenmeyer, Asesor Educativo del Departamento de Educación Física 

A ntes de las vacaciones de invierno, todas las clases de Educación Física de THS participaron en la prueba de condición física en varias etapas, 

también conocida como PACER (Por sus siglas en inglés, Carrera de Resistencia Cardiovascular Aeróbica Progresiva). PACER es una prueba de 

atletismo utilizada para estimar la capacidad aeróbica de cada estudiante. En la prueba, que se administró durante la semana de los exámenes fina-

les, los alumnos corrieron de una línea a otra en el gimnasio antes del siguiente silbido. A medida que avanza la prueba, se reduce el tiempo entre los 

silbidos. Una vez que un alumno no puede alcanzar la siguiente línea antes del silbido, su prueba termina. El rendimiento general de todas las clases 

fue impresionante. Los tres primeros finalistas masculinos fueron Pedro Juan Pedro (175), Bryan Barcenas (170) y Daniel Villanueva (166). Las tres 

primeras finalistas femeninas fueron  Sophia Ozeran (170), Victoria Gonzalez (136) y Miqweshia Lozano (118). ¡El desempeño de Sophia Ozeran rompió el record femenino de 143 

alumnas establecido hace casi una a década!  Felicitaciones a Sophia y a todos nuestros alumnos que se esforzaron al máximo. ¡Fue un trabajo destacado! 

PRÓXIMOS EVENTOS DE MÚSICA INSTRUMENTAL 
Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

E l 31 de enero se presentará en el Centro de Artes Escénicas de la Preparatoria Beckman un grupo, por invitación solamente, compuesto por músicos de Tustin, Foothill 

y la Preparatoria Beckman. Los grupos de honor incluyen una Orquesta de Cuerdas, dirigida por Mr. Fisk,  Orquesta de Viento, dirigida por Mr. Bausman y una Banda de 

Jazz, dirigida por Mr. Thomas. Esta es una gran oportunidad para que los alumnos se presenten entre si y toquen algunas increíbles obras de música. Este año, habrá más 

de 150 alumnos participando. El winterguard  (espectáculo de abanderados) comienza su temporada el 9 de febrero en la Preparatoria Woodbridge. Las finales se llevan a 

cabo el 13 de abril en una preparatoria del Condado de Orange. La Línea de Tambores comienza su temporada con una competencia el 23 de febrero en la Preparatoria 

Westminster. Las finales son el 27 de abril en la Universidad Azusa Pacific. El 28 de febrero, la Preparatoria Tustin  presentará Concierto del Área. El concierto incluirá la Se-

cundaria Columbus Tustin, Currie, Utt y la Preparatoria Tustin. El Concierto del Área de Cuerdas se llevará a cabo a las 6:00 p.m. en el Sports Pavilion, mientras que el Con-

cierto del Área de Banda se realizará a las 7:30 p.m., también en el Sports Pavilion. Cada concierto terminará con una pieza combinada que todos los grupos tocarán juntos.  

“Todos los grandes logros 

requieren tiempo.” 
Maya Angelou 

ESPÍRITU ESCOLAR— RECAUDACIÓN DE FONDOS 
Por Sarah Markley, Director Adjunto de Actividades 

P or favor venga y apoye a la Preparatoria Tustin ASB en nuestra recaudación de 

fondos en Chipotle. Recoja un folleto en la oficina y preséntelo para ayudar a 

THS ASB a continuar sirviendo a los alumnos de la Preparatoria Tustin. Presente el 

folleto mientras realiza su compra entre las 4 y las 8 p.m. en Chipotle en Newport Ave., este lunes 28 de enero. 

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

C aylee Hermanson  es nuestra Atleta de la Semana 

Tiller, un título que ella ha ganado cada año de su 

permanencia en la preparatoria. Como titular de cuatro 

años en el equipo de baloncesto femenil Varsity, Caylee 

ha tenido un gran impacto tanto ofensivo como defensi-

vo. Esta temporada, ella actualmente lidera al equipo en 

rebotes y siempre se puede contar con ella para poner 

dos dígitos en el marcador. Con su liderazgo principal, 

Caylee ayudó a los Tillers a derrotar a Crean Lutheran 

esta semana,  un equipo con el que habían perdido en la 

primera ronda de la competencia de la liga. Como una 

de las pocas atletas de preparatoria que recibe un beca, 

Caylee entregará su playera Tiller por una de Chico State 

y continuará jugando el juego que tanto le apasiona.  

Caylee Hermanson 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

El Atleta de la Semana Tiller es el jugador de fútbol 

del equipo Varsity Jonathan Molina.  Jonathan, un 

alumno de 11º grado, anotó en tiempo extra de la 

segunda mitad la semana pasada frente a la Prepa-

ratoria Kennedy para ayudar a los Tillers a conseguir 

una victoria de 1-0 . Con la victoria, los Tillers siguen 

siendo el segundo lugar en la liga detrás de la Pre-

paratoria Valencia. Jonathan ha sido uno de los 

jugadores más consistentes para los Tillers, anotan-

do  muchos goles esta temporada al ayudar a los 

Tillers a un récord general de 14-2-2. Los Tillers se 

enfrentaron a Crean Lutheran y Cypress esta sema-

na en un esfuerzo por mantener vivas sus esperan-

zas en el campeonato de la liga. ¡Buen trabajo Jo-

nathan y ADELANTES TILLERS! 
Jonathan Molina 

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
https://vimeo.com/r/2gJQ/SGVSWTdLZn
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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 informa-

ción 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 INFORMACIÓN, REVISE 

NAVIANCE Y RESERVE SU LUGAR. 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019 
Consejo Universitario de la 

Semana: Si está planeando ir a 

un colegio comunitario 2 años, 

asegúrese de completar sus 

tareas de inscripción. Esto inclu-

ye solicitar, completar la coloca-

ción, reunirse con el consejero del colegio comunita-

rio, orientación e inscripción. Muchos de nuestros 

colegio comunitarios locales están visitando THS para 

ayudar con estas tareas, así que, por favor ¡Reserve 

las fechas y regístrese en Naviance! 

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 aplicaciones. La fecha limite para las soli-

citudes es el 11 de abril de 2019. ¡Por favor, inscríbase!  

¿Pensando en OCC?  El Programa de Inscripción Pre-

via para alumnos de Primer 

grado Universitario (FPR, 

por sus siglas en inglés) es 

para los alumnos primeri-

zos asistiendo al Colegio Comunitario Coast Orange. 

El programa ofrece a los alumnos que han completa-

do 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 básica-

mente una orientación para alum-

nos 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 Inscripción 

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 Temprana Previa.  

Bank of America está buscando 

alumnos de 11º y 12º grado de prepa-

ratoria que lideren y sirvan en sus 

propias comunidades y más allá, 

para tener la oportunidad de ser 

parte de nuestro programa de Lide-

res Estudiantiles de Bank of America 

2019 este verano. El periodo de 

solicitud está actualmente abierto con una fecha 

limite del 1 de febrero. ¡Haga clic aquí para la solicitud 

del 2019! 

GENERACIÓN  2019– CONTINUCIÓN 

RESERVE LA FECHA: 

20 de febrero: ¡Por favor marque 

su calendario para el 20 de febre-

ro a las 6 p.m.! Esta será LA ÚLTI-

MA NOCHE INFORMATIVA DE 

AYUDA FINANCIERA 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 

Colegio Comunitario Santiago e Irvine Valley, le brin-

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

gúrese de traer su información fiscal de 2017, núme-

ros de seguro social (si corresponde), identificación 

FSA (si corresponde), y una computadora personal 

completamente cargada. Asista con sus preguntas y 

obtenga el apoyo que necesita para seguir con acier-

to este importante paso para que la universidad sea 

un éxito. 

GENERACIÓN 2019, 2020 & 2021 

ROP: ¡Las clases de primavera están empezando! Si 

aún no lo ha hecho, verifique su estado de inscripción 

en ROP con Ms. Riggs en el Centro de Carreras Profe-

sionales y Universidades, si desea aprender a crear 

una canción digital, cocinar, investigar escenas de 

crímenes, construir una casa o crear un robot.  

GENERACIÓN 2019 & 2020 

EXAMEN ASVAB: Si no está seguro o piensa seria-

mente unirse al ejercito, ¡realice el examen ASVAB

formalmente! Este examen le dará una idea de que

tan bien están sus resultados en algunas áreas e

identificará las áreas que necesi-

tan mejoras. Sus resultados de-

terminarán qué tan calificado 

está para ciertas especialidades 

ocupacionales militares y bonos 

de alistamiento. Si está interesa-

do en averiguar qué carreras son 

las mejores para usted, regístrese para el examen

ASVAB en el Centro Universitario y Carreras Profe-

sionales con Ms. Riggs o en Servicios Estudiantiles

con su consejero. Los exámenes se llevarán a cabo

el miércoles, 13 de febrero en el salón 814.

¡Regístrese pronto! 

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 
 

GENERACIÓN 2020-CONTINUACIÓN 

¡Usted puede calificar para el Programa USC de Becas 

Bovard! Este programa de verano es para alumnos de 

onceavo  grado actuales y le  brinda exploración perso-

nalizada de carreras, admisión de expertos y apoyo de 

ayuda financiera, preparación de exámenes y desarro-

llo de liderazgo. Este programa 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 siguiente para aplicar. Las solicitudes 

deben presentarse antes del 15 de febrero de 2019 a  

las 5:00 p.m. ¡Adelante Tillers! 

TODAS LAS GENERACIONES 

CSF: La ventana de CSF está abierta desde hoy hasta el 

viernes 8 de febrero de 2019. Recoja un formulario en 

la oficina de consejería, llénelo y envíelo a la Tienda 

Estudiantil con $5  para la membresía del último se-

mestre. Alumnos de 12º grado recuerden que deben 

tener al menos un semestre de membresía durante el 

12º grado para calificar. Consulte a Mrs. Pysher si tie-

nen cualquier pregunta. 

Tutoriales: Se les asignó a los alumnos una tutoría 

obligatoria en base a las calificaciones del primer se-

mestre. Los alumnos que recibieron una “D” o inferior 

se les asignó una tutoría de la materia. Si existen erro-

res 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 GRATUI-

TOS de tutoría cada lunes a jueves 

de 2:45 p.m. a 4:15 p.m. Los tutores 

pueden ayudar en todas las mate-

rias, 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 Profesio-

nales:  

Enlace CCR del 9º al 12º grado 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES 

(EN LA PLAZA DE THS) 

Universidad Drexel  Mar. 29 de enero 

Ejército de los EE. UU. Mar. 29 de enero 

Universidad Baptist de California Jue. 31 de enero 

Escuela de Negocios Internacionales 
Hult—San Francisco Jue. 31 de enero 

Universidad de California Marymount Lunes, 4 de febrero 

Ejército de los EE. UU. Mar. 5 de febrero 

Universidad del Norte de Arizona Mie. 6 de febrero 

Colegio Comunitario Irvine Valley  Mie. 7 de febrero 

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.orangecoastcollege.edu/student_services/fpr/Pages/Jam-Session.aspx
http://www.orangecoastcollege.edu/student_services/fpr/Pages/Navigate-OCC.aspx
http://www.orangecoastcollege.edu/student_services/fpr/Pages/Navigate-OCC.aspx
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/1Q0bgrU8EyNnnslDJeTj6ljDyC3RlNILo7EX2JCqZ6Rk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWKt17b4J8S9NJszKS2ZXgxtg7q3UQip/view
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1



