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

RESUMEN DE EVENTOS 
UN FIN DE SEMANA DE 4 DÍAS 

¡En observación del Día de Lincoln y del 

Presidente, todas las escuelas del TUSD 

estarán cerradas el viernes, 15 de febre-

ro y el lunes, 18 de febrero. ¡Tillers, ten-

gan un fin de semana de 4 días seguro 

y divertido! 

GENERACIÓN 2019 #ACCEPTED 

Cada año, el Departamento de Consejería de la Preparatoria Tus-

tin realiza una campaña en las redes sociales para celebrar nues-

tra generación graduada con sus planes para el futuro. Publicare-

mos fotos destacando a nuestros alumnos de doceavo grado 

hasta el final del año escolar a medida que finalicen sus planes 

posteriores a la preparatoria. ¡También puede encontrar fotos en 

la página web de THS! 

REVISTA PARENTING OC 

El miércoles, 6 de febrero la revista Parenting OC realizó una recep-

ción reconociendo a los finalistas  por su premio anual a los Mejores 

Maestros del Año. ¡Mr. Ed Hernandez, nuestro Director de la Acade-

mia T-Tech, fue nombrado uno de los 10 mejores Maestros en el 

Condado de Orange! Él aparecerá en la edición de marzo en la revis-

ta titulada “School Heroes”. ¡Felicidades Mr. Hernandez! 

ARTíCULOS DESTACADOS 

LAS FOTOS DE LOS ALUMNOS PAGAN UNA VISITA A CANON 

Por Mary Jo Rado, en nombre del Departamento de Artes Visuales y Escénicas  

La semana pasada, los alumnos de Fotografia de Tustin viajaron a Costa Mesa para una serie de 

talleres intensos en la Experiencia Canon. Fue un día revelador, ya que adquirieron nuevos co-

nocimientos a través de la interacción con fotógrafos profesionales y equipos de última generación 

en las instalaciones de educación y demostración de Canon. Los alumnos aprovecharon la oportuni-

dad de explorar una gama de técnicas fotográficas, iluminación y cámaras de gama alta para tomar 

fotografías macro, de alimentos y retratos. Disfrutaron de la libertad de usar y manejar equipos, ha-

cer nuevos descubrimientos y aprender e inspirarse en los profesionales.  

OPCIÓN DE MAESTROS PARA EL 2º SEMESTRE JOT 
Por Roland Jones, asesor #Tillervation 

La facultad de THS proporcionó información al final del primer 

semestre sobre posibles áreas de enfoque para el Desarrollo 

Profesional Tardío (PD, por sus siglas en inglés). Sobre la base de 

las respuestas de los maestros, se ofreció una cantidad de PD enfo-

cados de 30 minutos conocidos como JOT (Just One Thing) relacio-

nados con el  SEL (aprendizaje social y emocional), T.E.A.M. 

(avances en el aprendizaje de los alumnos) y autocuidado. Ya sea 

un Walk and Talk (caminar por la pista mientras se discuten pregun-

tas sobre prácticas innovadoras e impactantes), obtener una mejo-

ra perspectiva de un salón a su propio ritmo, introducirse en la narración digital (para ver cómo los alumnos la usan 

por su cuenta), aprendiendo Estrategias Accesibles Equitativas y Equilibradas, o participando en círculos socráticos 

(una estrategia de discusión), los maestros de THS pudieron elegir qué aprender en sus sesiones de PD selecciona-

das. 

ÚLTIMA CAMPAÑA DE COLECTA DE SANGRE 

Por Sarah Markley, Director Adjunto de Actividades 

Es hora de nuestra última campaña del 

año. Venga el martes 19 de febrero para 

dar el regalo de la vida a alguien que lo nece-

site. Patrocinado por LifeStream, los alum-

nos y los adultos pueden dar el don de la 

vida aquí mismo en nuestro campus, en 

nuestra última campaña de donación de 

sangre del año. Para participar, debe tener 

un permiso firmado y tener al menos 15 años 

de edad. Obtenga un formulario de permiso 

de Mr. Miguel o Ms. Markely  lo antes posi-

ble o pregúntele a un alumno de ASB cómo 

puede participar.  

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

El sábado pasado marcó un gran día para nuestras luchadoras; por prime-

ra vez en la historia, cinco jóvenes clasificaron para los Masters CIF. El 

equipo se colocó en el cuarto lugar de cuarenta colegios. Las clasificadas 

incluyen Paula Gavina, Jazmín Segura, Crystal Hernandez, Aleny Bastida y 

Jessica Ramirez. Gissell Barrera también asistirá a la competencia como 

suplente. La próxima ronda de los 

playoffs se llevará a cabo el viernes y 

el sábado en la Preparatoria Roose-

velt. La dedicación de las atletas y las 

largas jornadas de entrenamiento 

han impulsado a este equipo desde 

simples caídas hasta impresionantes 

victorias en el campeonato.  

P

N
or Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

uestro Atleta Tiller de la Semana es el juga-

dor de fútbol varsity Pablo Rea.  Pablo, un 

alumno de 10º grado, ha tenido un año destacado 

en la portería para ayudar a los Tillers a un cam-

peonato de liga y a dos victorias hasta ahora en 

los playoffs. Además de su trabajo en la  portería, 

Pablo lleva un promedio general de 3.43 y se ha 

convertido en un líder para el equipo. Pablo y sus 

compañeros de equipo Tillers viajan a la Prepara-

toria Colton este miércoles para un enfrentamien-

to de cuartos de finales mientras continúan en su 

búsqueda por un Campeonato CIF. ¡Enhorabuena 

Pablo y ADELANTE TILLERS! 
Pablo Rea 

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.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/something-good-corner/acceptedenlisted
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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 

¡Faltan 104 días de clases! 

Los consejeros continuarán siendo una parte inte-

gral de apoyo de sus alumnos en la escuela. El pro-

pósito de este boletín informativo es notificarle so-

bre eventos, fechas limites, consejos e información 

que respalden la preparación universitaria y las ca-

rreras 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: ¡Actualice 

sus cuentas de Naviance! Muchos alumnos han 

finalizado y presentado solicitudes a las univer-

sidades. Asegúrense de “agregar aplicaciones” 

a sus paneles de control Naviance. ¡Este es un 

paso importante para construir los datos THS 

de universidades! 

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!  

ES HORA DE REGIS-

TRARSE:  

¡#ACCEPTED! 

¡#ENLISTED! 

TINYURL.COM/2019ACCEPTEDTILLERS 

GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 

Ayuda y Apoyo: Venga a la biblio-

teca durante los tutoriales los 

martes y jueves. Los consejeros 

estarán en la biblioteca para brin-

dar apoyo en solicitudes universitarias, solicitudes

de ayuda financiera y apoyo para inscribirse en el

SAT o ACT si aún necesita registrarse para un exa-

men. ¡Así que venga y aproveche este apoyo! 

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 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 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 co-

rresponde), y una computadora personal comple-

tamente cargada. Asista con sus preguntas y ob-

tenga el apoyo que necesita para seguir con acier-

to este importante paso para que la universidad

sea un éxito. 

GENERACIÓN 2020 
Entrenamiento para el examen ACT: ¿Está interesa-

do en participar en nuestro Entrenamiento ACT

GRATUITO? Ha vuelto por deman-

da popular. ¡Visite la consejería 

para registrase con Mr. Lopez! 

Debe presentar un comprobante 

de registro del examen y regresar 

el contrato del entrenamiento al 

registrarse. Las clases se llevarán a 

cabo el 30 de marzo y el 6 de abril en THS de 8

a.m. a 12 p.m. ¡Por orden de llegada!

RESERVE LA FECHA: El departamento de conseje-

ría esta entusiasmado en ofrecer la Feria RACC

para los alumnos de onceavo grado el miércoles,

13 de marzo de 2019. ¡Aproximadamente, tendre-

mos de 25 a 30 universidades fuera del estado

asistiendo este año!  Como un recordatorio, esta-

remos en un horario de asamblea ese día. Los

alumnos tendrán la oportunidad de realizar pre-

guntas y reunirse con los representantes en la

feria de universidades durante el almuerzo en la

Plaza Tiller. 

GENERACIÓN 2020– CONTINUACIÓN 

Programa Escolar Bovard USC: Si usted... 

 Actualmente tiene un GPA de 4.0 o superior

 Esta inscrito en  Alg. 2/Trig. o superior

 Necesita ayuda financiera para la universidad

¡Usted puede calificar para el Programa Escolar 

Bovard USC! Este programa es completamente gratui-

to 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 presentarse antes del 15 de febrero de 2019 a 

a las 5:00 p.m.  ¡Adelante Tillers! 

GENERACIÓN 2021 

Inscripción: ¿Se pregunta cuándo seleccionará sus 

cursos para el próximo año? Los consejeros irán a 

las clases de inglés para todos los alumnos de deci-

mo grado para discutir los procedimientos de ins-

cripción y el proceso la próxima semana. Todos los 

alumnos de decimo grado se reunirán 1 a 1 con su 

consejero del 26 de febrero al 1 de marzo para ha-

blar y seleccionar los cursos para el año escolar 2019

-20.

TODAS LAS CLASES 

La Escuela de Verano es del 3 de junio de 2019 al  5 

de julio de 2019 en la Preparatoria Tustin: ¿Tiene 

una D o una F que necesita mejorar? ¿Está atrasado 

en créditos? ¡Consulte a su consejero! ¿Quiere tomar 

la clase de Pre-Cálculo durante la escuela de verano? 

Por favor, hable con su maestro de matemáticas. 

Exámenes AP: ¡Solo queda 1 semana para inscribir-

se! Consulte el sitio web de THS para obtener deta-

lles sobre cómo registrar-

se. Si tiene preguntas, 

consulte a Mrs. Park o 

Ms. Del Castillo en servi-

cios estudiantiles. 

Titan Tutors (Tutores Titan): 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 

materias, pero se centrarán en inglés y matemáti-

cas. ¡Venga a los salones 412 y 415 si necesita ayuda! 

Preparación para la Universidad y Carrera Profesio-

nal:  

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, 6 de marzo! 

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://usc-bovardscholars.smapply.org/prog/bovardscholars/
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



