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

RESUMEN DE EVENTOS 

MAESTRO DEL AÑO 2018-19 

¡Felicidades a nuestra INCREÍBLE Maestra del Año de THS, Ms. Shei-

la Moeller! Ms. Moeller enseña Algebra 1A y Geometría de Honores/

CP. Ella es también una de las asesoras de educación del departa-

mento de matemáticas. Ms. Moeller fue elegida por los otros maes-

tros, sus compañeros, para este premio debido a sus esfuerzos 

constantes e implacables para ayudar a los Tillers a crecer como 

estudiante y personas. ¡Gracias por todo lo que hacen!   

SEMANA NACIONAL DE CONSEJERÍA NACIONAL 

Del 4 al 8 de febrero es la Semana Nacional de Con-

sejería Escolar, que destaca las contribuciones úni-

cas que los consejeros escolares hacen dentro del 

sistema escolar. Nuestros consejeros tienen un tre-

mendo impacto al ayudar a los estudiantes a lograr 

el éxito y planificar para el futuro; ¡Asegúrese de 

agradecerles durante toda la semana! #NSCW19 

INSCRIPCIÓN DEL EXAMEN AP 

El periodo de Inscripción de los alumnos 

para los exámenes AP está abierto hasta el 

24 de febrero a las 11:59 p.m.  Puede encon-

trar más información sobre la inscripción y 

el proceso de pago en el sitio web de THS. 

¡Por favor asegúrese de enviar su pago 

antes de la fecha límite del 24 de febrero! 

ARTÍCULOS DESTACADOS 

OLIMPIADAS DE CIENCIA EN LA FORMACIÓN FINAL 
Por Abbey Zinsser, Asesor Educativo Adjunto del Departamento de Ciencias 

La competencia regional de la Olimpiada de Ciencia 2019 se llevará a cabo el próximo fin de semana en UC Irvine. La Olimpiada de Ciencia es una competencia de 

equipo donde los estudiantes contienden en 23 eventos diferentes relacionados con varias disciplinas científicas. Este año, los eventos incluyen circuitos de labora-

torio, detectives de enfermedades, fósiles, herpetología, termodinámica, calidad del agua, astronomía y más. El equipo de THS consta de trece miembros que han pasa-

do numerosas horas en el almuerzo y después de clases, preparándose para cada evento. Cada miembro utiliza su conjunto único de habilidades científicas y de ingenie-

ría para colaborar, investigar, construir, comprender, investigar y competir en equipo. Los miembros del equipo disfrutan del aspecto desafiante de la competencia y 

también les permite mostrar sus pasiones por la ciencia en una variedad de temas fuera de las clases típicas que se ofrecen en la escuela.    

“Somos lo 

que cree-

mos que 

somos.” 
C. S. Lewis

MUN VISITÓ SANTA CLARA 

Por Elise Carlen-Jones, alumna de 10º grado, en nombre del Modelo de Naciones Unidas 

Treinta alumnos de 10º grado de MUN tuvieron la oportunidad de viajar al norte de California 

para competir en la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas del Valle de Santa Clara el 

pasado fin de semana. Los alumnos y asesores representaron muy bien a la preparatoria 

Tustin en la conferencia, con premios para Ernest Tzompa, Crystal Millar, Jacob Templeton y 

Nathan Lehnhof. El grupo también visitó cinco campus universitarios, incluidos UC Berkeley 

y UC Santa Cruz, donde tuvimos el privilegio de ser conducidos en visitas privadas por los 

exalumnos de la Preparatoria Tustin de MUN. También pudimos disfrutar de un poco de 

turismo en el área de la Bahía con visitas al barrio chino de San Francisco y al mirador Twin 

Peaks. Fue un fin de semana divertido y educativo para todos los que pudieron asistir. 

¡CAMBIO DE LUGAR! 
Por Sarah Markley, Director de Actividades adjuntas 

Debido a circunstancias fuera de nuestro control, el lugar para el baile Winter Formal se ha cambiado a Highway 39 en 

Anaheim. Los boletos todavía están a la venta para el baile Winter Formal, así que recoja el suyo en la tienda estu-

diantil por $50 hasta el viernes 1. ¡Los precios suben la próxima semana!  

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

Wendy Paredes es nuestra atleta femenil de la semana. 

Como titular de cuatro años en el equipo Varsity, 

Wendy ha sido una parte fundamental de la ofensiva y defen-

sa de Tiller. En las últimas dos semanas, marcó tres goles co-

mo mediocampista y tuvo 31 salvamentos como portera. Ella 

ha sido la  jugadora más valiosa (MVP) de posición por tres 

años seguidos,  ha sido una jugadora de todas las ligas duran-

te su permanencia en el fútbol. Wendy y las Tillers jugarán su 

último partido de la Liga Imperio el jueves contra Valencia. 

Dado que el equipo está clasificado entre las diez mejores 

escuelas de su división, esperan ansiosamente una oferta de 

comodín CIF. Además de ser una líder en el campo, Wendy 

también es una líder en el salón de clases. Ella es una estu-

diante de honor y ha estado involucrada en el Programa AVID 

durante cuatro años. 

Wendy Paredes 
Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

E l Atleta Tiller de la Semana es el luchador

Sebastián Rubio. Sebastián, un alumno de

11º grado, luchó el fin de semana pasado en los 

Campamentos de la Liga del Imperio en la Pre-

paratoria Valencia y se ubicó los suficientemen-

te alto, junto con otros 10 luchadores Tiller, para 

calificar para los Campamentos Individuales de 

La División del Sur CIF el 9 de febrero en la Pre-

paratoria Brea-Olinda. Sebastián y sus compañe-

ros de equipo esperan ubicarse  los suficiente-

mente bien en este encuentro para ir al torneo 

de Maestros CIF y, con suerte, al torneo estatal 

de CIF. ¡Mucha suerte a Sebastián y sus compa-

ñeros de equipo y ADELANTE TILLERS! 
Sebastian Rubio 

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://www.instagram.com/p/BtMSW0wgh7G/?utm_source=ig_web_copy_link
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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 Se-

mana: Es posible que este reci-

biendo respuestas de las univer-

sidades, pero no el paquete de 

premio de ayuda financiera por 

parte de ellos. ¡No se preocupe! 

Los paquetes de ayuda financiera normalmente se 

crean después de que se hayan tomando las decisio-

nes de admisión. Lo más importante es verificar que 

haya enviado correctamente su FAFSA o DREAM para 

que las universidades puedan utilizar su SAR (Informe 

de ayuda estudiantil) como un medio para calcular la 

ayuda basada en la necesidad. La ayuda basada en el 

mérito se puede basar en varios factores, como los 

resultados de los exámenes,  constancia de estudios, 

etc. Debió haber recibido una notificación por correo 

electrónico de que su SAR está listo después de 2-3 

días de haber enviado su FAFSA o DREAM. ¿No está 

seguro si su SAR se envió con éxito? Póngase en con-

tacto con la oficina de ayuda financiera de la universi-

dad o inicie sesión en webgrants!  

Paseos escolares a los Colegios Comunitarios: 

¡Consulte a Ms. Riggs en el Centro Universitario 

y Carreras Profesionales para un formulario de 

permiso! Los primeros 50 jóvenes de cada escuela 

que entre-guen el formulario de permiso pueden 

asistir.  ¡Debe de haber aplicado al paseo escolar de 

interés! 

⇒ Colegio Comunitario Orange Coast: 5 de marzo 

Hora: 9:15a.m. - 1:45p.m. 

⇒ Colegio Comunitario Santiago Canyon: 26 de abril 

Hora: 8:30a.m. - 1:30p.m. 

⇒ Colegio Comunitario Santa Ana: 8 de mayo  

Hora: Será determinada 

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 

solici-tudes es el 11 de abril de 2019. ¡Por favor, 

inscríbase!  

GENERACIÓN  2019– CONTINUCIÓN 

RESERVE LAS FECHA: 

20 de febrero: ¡Por favor 

marque su calendario para 

el 20 de febrero a las 6 p.m.! 

Esta será LA ÚLTIMA NO-

CHE INFORMATIVA DE AYU-

DA 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 

brindarán apoyo en su solicitud de FAFSA o 

DREAM. Asegúrese de traer su información 

fiscal de 2017, números de seguro social (si co-

rresponde), identificación 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. 

GENERACIÓN 2019, 2020 & 2021 
ROP: ¡Las clases de primavera están empezando! 

Si aún no lo ha hecho, verifique su estado de ins-

cripción en ROP con Ms. Riggs en el Centro de 

Carreras Profesionales y Universidades, si desea 

aprender a crear una canción digital, cocinar, in-

vestigar escenas de crímenes, construir una casa o 

crear un robot.  

GENERACIÓN 2019 & 2020 
EXAMEN ASVAB: Si no está 

seguro o piensa seriamente 

unirse al ejercito, ¡realice el 

examen ASVAB formalmen-

te! Este examen le dará una 

idea de que tan bien están 

sus resultados en algunas 

áreas e identificará las áreas que necesitan mejo-

ras. Sus resultados determinarán qué tan califica-

do 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 Cen-

tro Universitario y Carreras Profesionales con Ms. 

Riggs o en Servicios Estudiantiles con su conseje-

ro. 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 supe-
rior 

 Necesita ayuda financiera para la universidad

¡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: El periodo de CSF está abierto desde hoy hasta el 

viernes 8 de febrero de 2019. Recoja un formulario en la 

oficina de consejería, llénelo y envíelo a la Tienda Estu-

diantil con $5  para la membresía del último semestre. 

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 tienen cual-

quier 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! 

Exámenes AP: ¡Solo quedan 3 semanas para inscribirte! 

Consulte el sitio web de THS para obtener detalles 

sobre cómo registrarse. Si 

tiene preguntas, consulte a 

Mrs. Park o Ms. Del Castillo en 

servicios estudiantiles.    

Preparación para la Universidad y Carrera Profesional:  

Enlace  CCR de 9º grado 

Enlace CCR de 10º grado 

Enlace CCR de 11º grado 

 Enlace CCR de 12º grado 

¡La siguiente sesión CCR será el miércoles, 13 de febrero! 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES 
(EN LA PLAZA DE THS) 

Universidad de California Marymount Mon, Feb 4th 

Ejército de los EE. UU. Tue, Feb 5th 

Universidad Baptist de California Wed, Feb 6th 

Universidad del Norte de Arizona Wed, Feb 6th 

Colegio Comunitario Irvine Valley Thu, Feb 7th 

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.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling#fs-panel-31789
https://docs.google.com/presentation/d/1Q0bgrU8EyNnnslDJeTj6ljDyC3RlNILo7EX2JCqZ6Rk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Q0bgrU8EyNnnslDJeTj6ljDyC3RlNILo7EX2JCqZ6Rk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Q0bgrU8EyNnnslDJeTj6ljDyC3RlNILo7EX2JCqZ6Rk/edit?usp=sharing
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



