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

RESUMEN DE EVENTOS 
LO DESTACADO EN CERÁMICA 

¡Felicitaciones a la increíble artista Tiller, alumna de 12º 

grado, Madison Cobb! ¡Su obra de arte fue selecciona-

da para ser  parte de una de las exhibiciones de arte de 

cerámica de preparatorias más grande del país! 

¡Felicidades Madison! Su arte se exhibirá en Minneapo-

lis del 27 al 30 de marzo en la Conferencia NCECA. 

NOCHE DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

El miércoles, 27 de febrero a las 6:00 p.m., en la biblioteca, 

se llevará a cabo una noche de Participación de los Padres 

en conjunto con la Unidad de Pandillas del Departamento 

de Policía de Tustin. Participe con nosotros para obtener 

más información sobre lo que está sucediendo actualmente 

en nuestra comunidad y qué señales buscar para proteger 

su hogar. 

CIF DE INVIERNO ESTÁ VIGENTE 

¡El invierno ha sido una temporada CIF ocupada! El 

baloncesto femenil, el fútbol varonil y la lucha femenil 

han tenido resultados impresionantes en las últimas 

semanas. ¡Una luchadora femenil, Jazmín Segura, per-

manece en pie y competirá este fin de semana por el 

Campeonato estatal! ¡Buena suerte, Jazmín! 

ARTÍCULOS DESTACADOS 
 DESCUBRIMIENTOS EN LENGUAS EXTRANJERAS 
Por Deisy Castañeda -Price, Asesora adjunta educativa del Departamento de Lenguas Extranjeras 

E ste mes, los alumnos del Departamento de Lenguas Extranjeras pusieron en práctica su razona-

miento critico, administración de recursos y tiempo, y habilidades de alfabetización. Durante 

“La hora innovadora” (The Genius Hour), los alumnos de español AP están diseñando una tecnología 

innovadora que mejorará la calidad de vida basada en los desafíos actuales que enfrenta nuestra 

sociedad. En francés 4, los alumnos tomaron el tren a Los Angeles, el Metro a Pasadena y caminaron 

dos millas bajo la lluvia hasta el Museo Norton Simon para ver arte francés. También cenaron en una 

cafetería llamada Le Pain Quotidein. En español 2, los alumnos están leyendo y descifrando el significado de autenticas leyendas mexicanas. ¡Los descubrimientos abundan 

en las Lenguas Extranjeras! 

VIDEOJUEGO STAIRWAY TO HEAVEN  
Por Ed Hernandez, Director Académico T-Tech  

L os alumnos de 12º grado de Comp Sci T-Tech 

Adarash Paudel, Nhat Ngo, Daniel Phung, Ke-

vin Pham, Cesar Guzmán, Caroline Ek, Alexia Mit-

chell, Ayushi Sharma, Giulano Coria, Elias Mocte-

zuma, y el líder, Sishir Giri, han desarrollado su 

propio videojuego en línea. En el espíritu de Mario 

Brothers y Donkey Kong, el juego retro llamado 

“Stairway to Heaven” sigue a un zorro que inten-

ta escapar de una tormenta de fuego saltando a través de obstáculos. El juego se desarrolló en los últimos 

meses con Unity, una plataforma profesional de desarrollo de juegos. Sishir fue introducido al software 

durante sus prácticas profesionales durante el verano pasado, en EON Reality, Inc., en Irvine. Puede jugar 

el juego en el sitio web de T-Tech y hacer clic en “Proyectos de alumnos”. 

 

 ASAMBLEA INTERNACIONAL 
Por Sarah Markley, Directora adjunta de Actividades 

¡ Atención clubes y otras organizaciones 

estudiantiles! ¡Nuestra asamblea más 

emocionante del año llegará pronto! La 

Asamblea Internacional es el viernes 5 de 

abril, solo dos semanas después de las 

vacaciones de primavera. Si usted, u otras 

personas que conoce, piensan que tiene 

lo necesario para mostrar a la escuela su 

cultura en forma de música, danza, arte u 

otros medios, considere participar en la 

Asamblea Internacional. ¡Más detalles pró-

ximamente! 

VISTA PREVIA DE LOS DEPORTES DE PRIMAVERA 
 Por Melissa Trout y Tom Giebe , Directores Atléticos 

L
La en

 a Primavera está en el aire, y más de diez equipos de Tustin están ahora en temporada. Los siguientes deportes se jugarán hasta VARONIL FEMENIL 
mayo: ¡Nuestros equipos han tenido un comienzo impresionante! El programa de softbol tiene una nueva entrenadora principal. 

TRACK LACROSSE TRACK trenadora Hanna Sommer está liderando el equipo en una dirección positiva. La entrenadora Sommer fue la asistente del equipo 

universitario el año pasado y jugó softbol en la División 1 en la Universidad.  El equipo es una combinación de jugadores varsity de re- SWIMMING BASEBALL SWIMMING 
greso  y alumnos de grados iniciales. El equipo de béisbol de Tiller ha estado luchando contra algunas lluvias, pero están compitiendo 

GOLF VOLLEYBALL LACROSSE 
en el Torneo Newport Elks esta semana. Ellos competirán en juegos  del torneo por el resto de la semana, mientras se preparan para 

enfrentarse a Mater Dei el 27 de abril en el Angel Stadium. El equipo varonil de Lacrosse ha estado entrenando arduamente mientras TENNIS  SOFTBALL 

se preparan para su primer partido el 1 de marzo. Nuestro equipo femenil de Lacrosse  comenzará su temporada. Sin embargo, puede 

ver al equipo en acción en casa el 5 de marzo. Con un equipo lleno de jugadoras que regresan, están ansiosas por batir el record del año pasado. El programa de Atletismo Tiller es un 

uno de los más grandes en la historia Tiller con casi 90 atletas compitiendo. Ellos competirán en su primer encuentro el 9 de marzo en Irvine. El programa de natación  es una combi-

nación de nadadores veteranos con alumnos sólidos de 9º grado que marcarán la diferencia  una vez que comience la competencia de la Liga Empire. Sin embargo, con un equipo 

lleno de jugadores competitivos de waterpolo CIF, definitivamente habrá algunos que califican para CIF. Nuestros golfistas Tiller tienen uno de los programas más grandes en la his-

toria reciente con un equipo de JV y varsity. Esperamos que tengamos algunos golfistas que vayan a CIF. Su primer partido es el 26 de febrero. Nuestro equipo de voleibol de jóvenes 

está adquiriendo una reputación en el Condado de Orange debido a su impresionante juego de finales CIF el año pasado. Con un calendario lleno de equipos clasificados, los Tillers se 

están preparando para otra carrera CIF. El equipo tuvo su primer partido en casa el 20 de febrero. Nuestro equipo de tenis ya ha tenido un comienzo competitivo en la temporada,  

compitiendo en algunos juegos cerrados. El equipo juega en Magnolia el 20 de febrero. Esta parece ser una de sus temporadas más exitosas hasta la fecha.  

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers 
 1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
(714) 730-7414 

PARA NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS ALUMNOS, VISITE ITHSMEDIA.EDUBLOG.ORG, 

NUESTROS ALUMNOS ELABORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 

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 

Consejo Universitario de la Semana: ¡Asegúrese 

de presentar su solicitud FAFSA o DREAM antes 

del 2 de marzo! Y asegúrese de que su información 

(apellido, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, 

etc.) coincida con su información en Aeries. Esto 

es para asegurar que su GPA pueda ser igualado 

exitosamente para el programa Cal Grant. 

 Paseos escolares a los Colegios Comunitarios: 

¡Consulte a Ms. Riggs en el Centro Universitario y 

Carreras Profesionales para un formulario de per-

miso! Los primeros 50 jóvenes de cada escuela que 

entreguen el formulario de permiso pueden asistir.  

¡Debe de haber aplicado al paseo escolar de inte-

rés! 

 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 

 Ayuda y Apoyo: Venga a la 

biblioteca durante los tutoria-

les los martes y jueves. Los 

consejeros estarán en la biblio-

teca para brindar apoyo en solicitudes universita-

rias, solicitudes de ayuda financiera y apoyo para 

inscribirse en el SAT o ACT si aún necesita regis-

trarse para un examen. ¡Así que venga y aprove-

che este apoyo! 

¡Faltan 97 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 

 

ES HORA DE REGIS-

TRARSE:  

#ACCEPTED 

#ENLISTED! 

TINYURL.COM/2019ACCEPTEDTILLERS 

GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 

Sello de Alfabetización Bilingüe: ¿ Ha completado 

con éxito un nivel 4 o superior en una clase de 

lenguas extranjeras? Bueno, usted podría ser elegi-

ble para el reconocimiento del Sello Estatal de 

Alfabetización Bilingüe al graduarse. Asegúrese de 

revisar su correo electrónico con instrucciones 

sobre como verificar su elegibilidad para la alfabe-

tización bilingüe. Si es elegible, DEBE presentar 

una solicitud antes del lunes 25 de febrero. Si tiene 

preguntas, comuniques con Mrs. Castañeda-Price 

o con Miss Hernández.  

Becas:  

Beca TPSF: ¡Todas las aplicaciones están en 

línea y disponibles EN ESTE MOMENTO!   Por 

favor haga clic AQUÍ para más información y 

para aplicar. ¡Recuerde, estas son oportunida-

des fantásticas de becas locales y recomenda-

mos encarecidamente que todos los alumnos 

elegibles presenten su solicitud  

Beca DAR: Los alumnos deben haber tomado la 

clase AP de Historia de los Estados Unidos el 

año pasado. Haga clic AQUÍ para obtener el 

formulario de solicitud de beca para el Capitulo 

de Katuktu de las Hijas de la Revolución Ameri-

cana. La fecha limite es el 5 de abril. Si tiene 

alguna pregunta, consulte a su consejero.     

     Beca MAP: ¡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 ha-

yan enviado las aplicaciones. La fecha limite 

para las solicitudes es el 11 de abril de 2019. ¡Por 

favor, inscríbase!  

GENERACIÓN 2020 

Entrenamiento para el examen ACT: ¿Está interesa-

do en participar en nuestro En-

trenamiento ACT GRATUITO? Ha 

vuelto por demanda popular. 

¡Visite la oficina de consejería 

para registrase con Mr. Lopez! 

Debe presentar un comproban-

te de registro del examen y 

regresar el contrato del entre-

namiento 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! 

GENERACIÓN 2020– CONTINUACIÓN 

RESERVE LA FECHA: El departamento de consejería 

esta entusiasmado en ofrecer la Feria RACC para los 

alumnos de onceavo grado el miércoles, 13 de marzo 

de 2019. ¡Aproximadamente, tendremos de 25 a 30 

universidades fuera del estado asistiendo este año!  

Como un recordatorio, estaremos en un horario de 

asamblea ese día. Los alumnos tendrán la oportuni-

dad de realizar preguntas y reunirse con los represen-

tantes en la feria de universidades durante el almuer-

zo en la Plaza Tiller. 

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 decimo 

grado para discutir los procedimientos de inscripción 

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 hablar y seleccio-

nar los cursos para el año escolar 2019-20. 

TODAS LAS GENERACIONES 

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 cré-

ditos? ¡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 que-

dan 2 días 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.    

Titan Tutors (Tutores Titan): La 

preparatoria Tustin se ha asocia-

do 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 mate-

rias, pero se centrarán en inglés y 

matemáticas. ¡Venga a los salones 412 y 415 si necesi-

ta ayuda! 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesio-

nales:  

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 
Casa de los Tillers 
 1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
(714) 730-7414 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 
NAVIANCE | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 

CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDAD THS 
AYUDA FINANCIERA & BECAS 

https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling#fs-panel-31789
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://www.tpsf.net/scholarships/
https://drive.google.com/file/d/1fBjBcElnebx0nsKf3PvzmggaA5zgpzWC/view?usp=sharing
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1



