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

RESUMEN DE EVENTOS 
GENERACIÓN 2019 #ACCEPTED 

Cada año, el Departamento de Consejería de la Prepara-

toria Tustin realiza una campaña en las redes sociales 

para celebrar nuestra generación graduada con sus 

planes para el futuro. Publicaremos fotos destacando a 

nuestros alumnos de doceavo grado hasta el final del 

año escolar a medida que finalicen sus planes posterio-

res a la preparatoria.  

SEMANA NACIONAL DE CONSEJERÍA NACIONAL 

Del 4 al 8 de febrero es la Semana Nacional de Consejería 

Escolar, que destaca las contribuciones únicas que los con-

sejeros escolares hacen dentro del sistema escolar. Nues-

tros consejeros tienen un tremendo impacto al ayudar a los 

estudiantes a lograr el éxito y planificar para el futuro; 

¡Asegúrese de agradecerles durante toda la semana! 

#NSCW19 

LA TPSF RECONOCE A LOS MAESTROS TILLER  

¡La TPSF otorgó subvenciones para financiar proyectos innovadores enca-

bezados por nuestros propios maestros Tiller, Mr. Zamora y Ms. Larsen! La 

subvención de Mr. Zamora apoyará la producción de una transmisión de 

noticias en vivo de la escuela, destacando los sucesos oportunos en el 

campus. La subvención de Mr. Larsen apoyará la instrucción innovadora de 

inglés para los alumnos de doceavo grado con literatura Gráfica. 

¡Felicitaciones Tillers!  

ARTÍCULOS DESTACADOS 

MOBILIDAD DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 
Por Stephanie Carey, en nombre del Departamento de Educación Especial  

L os alumnos de clases diurnas especiales participaron recientemente en un programa de administración de movilidad proporcionado por el Centro Dayle McIntosh (Centro 

de Recursos para Discapacitados). Los representantes hablaron sobre consejos de cómo utilizar la Autoridad de Trasporte del Condado de Orange (OCTA) de manera segu-

ra y efectiva para acceder a los recursos de la comunidad. El sistema de tránsito de autobuses de OCTA es una excelente manera para que los alumnos con necesidades espe-

ciales viajen en la comunidad y pueden facilitar la oportunidad de obtener trabajo, compras, recreación y ocio.  Los 

alumnos realmente disfrutaron la presentación. La mayoría de ellos ha experimentado el sistema de transito, reali-

zando paseos escolares a comerciantes locales, como la playa de Balboa. La capacitación incluyó un folleto con 

imágenes del uso adecuado del autobús, la tarifa y los modales. Se hizo hincapié en el respeto a la comunidad que 

viaja en el autobús, y los ponentes ofrecieron un recorrido en autobús gratuito como parte de la capacitación. Los 

alumnos participaron activamente en la presentación respondiendo preguntas y están ansiosos por utilizar el servi-

cio OCTA en el futuro.  

EXHIBICIÓN AVID 
Por Joanna Vandal, Asesor Educativo AVID 

C omo Escuela Nacional de Demostración AVID, esta semana tuvimos el privilegio de contar 

con maestros, directores, consejeros y personal de la oficina del Distrito de varios distritos 

escolares locales para mostrarles cómo AVID beneficia directamente a todos los alumnos. Los 

participantes visitaron AVID y las salones del área de contenido para ver las estrategias de AVID 

que ocurren en todo el campus. Los alumnos Anyah Smith, Brian Gallardo, Moisés Salgado, Ra-

chel Calvo formaron un panel de alumnos que conversó con el grupo sobre cómo AVID ha impac-

tado positivamente sus vidas; ¡Gracias, alumnos, por hacer un trabajo tan increíble! A finales de 

este mes, los alumnos de AVID de noveno grado asistirán a una Conferencia de Liderazgo en la 

Universidad de Pomona y nos dirigiremos a Cal State Dominguez Hill para una visita a la universi-

dad y alojamiento estudiantil. Si usted es un alumno AVID y aún no ha participado en una excur-

sión, ¡asegúrese de inscribirse en el paseo escolar a Cal State Donminguez Hill! La inscripción 

para la Preparatoria Tustin para el próximo año se acerca rápidamente y, si esta interesado en 

unirse a la familia AVID, hable con su consejero lo antes posible.  

 FLAG FÚTBOL FEMENIL 
Por Sarah Markley, Directora Adjunta de Actividades 

¡ Atención a todas las alumnas Ti-

llers de 11º y 12º grado! ¿Le gustaría 

participar en el Juego de  flag fútbol 

femenil de la Preparatoria Tustin? 

Habrá una reunión informativa obli-

gatoria el próximo miércoles, 13 de 

febrero en el Little Theatre durante el 

almuerzo. ¡Esperamos hacer de esto 

una tradición di-

vertida y positiva 

en THS! 

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

M ientras concluye la temporada de invierno y co-

mienza la primavera, tenemos una alumna-atleta 

que entiende lo que se necesita para entrenar para dife-

rentes deportes en temporadas consecutivas. Durante su 

permanencia en la preparatoria, Kenna Flores jugó tres 

años de fútbol y nadó durante dos. Mientras se prepara 

para graduarse, tiene un nuevo desafío por delante; el 

atletismo universitario. Kenna Flores recibió una beca de 

fútbol para Ia Universidad Illinois Tech y se une a la élite. 

El 1% de todos los atletas de preparatoria jugarán en la 

Universidad de 4 años después de la graduación. Además 

de ser una jugadora de dos deportes, Kenna también es 

parte del Programa de  Teatro de Tustin y recientemente 

fue parte de la producción de Twelve Angry Jurors.  

Kenna Flores 
PorTom Giebe, Director Altético Varonil 

N uestro Atleta Tiller de la Semana es el futbolis-

ta Jordy Galan. Jordy, un alumno de onceavo 

grado, anotó en un penal en el segundo tiempo ex-

tra contra el Valencia la semana pasada y los Tillers 

contuvieron a los Tigres 2-1. Con la victoria, los Tillers 

ganaron un titulo absoluto de la liga y el número dos 

favorito en los playoffs de la División 4 de CIF. Este 

es el primer Campeonato de la liga para el fútbol de 

los Tillers en muchos años. Jordy y sus compañeros 

de equipo de Tiller tuvieron su primer partido de 

playoffs anoche contra la Preparatoria Schurr, ga-

nando 4 a 1, y se enfrentarán a la Preparatoria Culver 

City mañana sábado 8 de febrero a las 5 p.m. en el 

campo Tustin. ¡Felicidades Jordy, y ADELANTE TI-

LLERS!  Jordy Galan 

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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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: ¿Se pregunta cuando UC 

tomará la decisión de admisio-

nes? El periodo de notificación 

de decisión de admisiones del 

Campus UC es el siguiente: 

 Berkeley: 28 de marzo 

 Davis: A mediados de marzo 

 Irvine: De marzo 1 al 31 

 Los Angeles: A finales de marzo 

 Merced: A principios de marzo 

 Riverside: A principios de marzo 

 San Diego: A mediados-finales de marzo 

 Santa Barbara: A mediados-finales de marzo 

 Santa Cruz: A mediados-finales de marzo 

¡Todas las UC tomarán y comunicarán las decisiones 

de admisión antes del 30 de marzo! Continúe revisan-

do sus portales a medida que nos acercamos para 

garantizar que todas las tareas se completen de ma-

nera oportuna. 

Paseos escolares a los Colegios Comunitarios: 

¡Consulte a Ms. Riggs en el Centro Universitario y 

Carreras Profesionales para un formulario de permi-

so! Los primeros 50 jóvenes de cada escuela que en-

treguen 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 soli-

citudes 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 

EXAMEN ASVAB: Si no está seguro o piensa 

seriamente unirse al ejerci-

to, ¡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 necesitan me-

joras. Sus resultados deter-

minarán qué tan calificado está para ciertas 

especialidades ocupacionales militares y bonos 

de alistamiento. Si está interesado en averiguar 

qué carreras son las mejores para usted, re-

gístrese para el examen ASVAB en el Centro 

Universitario y Carreras Profesionales con Ms. 

Riggs o en Servicios Estudiantiles con su conse-

jero. Los exámenes se llevarán a cabo el miérco-

les, 13 de febrero en el salón 814.  

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 Escolar  Bovard 

USC! Este programa de verano es para alumnos de oncea-

vo grado actuales y le  brinda exploración personaliza-

da de carreras, admisión de expertos y apoyo de ayuda 

financiera, preparación de exámenes y desarrollo de 

liderazgo. Este programa es completamente gratuito e 

incluso USC 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 presentar-

se 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 pro-

porcionar 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! 

Exámenes AP: ¡Solo quedan 2 semanas para inscribir-

se! 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 Arizona Lunes, 11 de febrero 

Colegio Comunitario Irvine Valley Martes, 12 de febrero 

Universidad del Sur de Utah  Martes, 12 de febrero 

Ejército de EE. UU. Martes, 12 de febrero 

Examen ASVAB (Salón 814 durante la llegada tardía) Miércoles, 13 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 

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



