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

RESUMEN DE EVENTOS
EVENTO RED STAR PERFORMERS 

El jueves, 28 de febrero, los Tillers celebraron el primer evento “Red Star Performers” que 

celebra a los alumnos que no tuvieron un absentismo, llegada tarde o referencia ya sea en 

el primer o segundo trimestre. Estos estudiantes también lograron una C o una calificación 

más alta en todas sus clases. Este evento se llevará a cabo cada trimestre para asegurar-

nos de que nuestros Tillers sean reconocidos por sus esfuerzos para cumplir con nuestras 

esperanzas a nivel escolar Big R.E.D.  ¡Felicitaciones Tillers! 

¡MUN SE VA A ESPAÑA! 

¡MUN de la Preparatoria Tustin se va a España la próxima sema-

na! Representarán a Tustin en una Conferencia Internacional de 

Modelos de las Naciones Unidas celebrada en Madrid antes de 

dirigirse a Barcelona para realizar exploraciones culturales. 

¡Asegúrese de seguir nuestras cuentas de redes sociales para 

las fotos que documentan sus aventuras! 

ARTÍCULOS DESTACADOS 
REVISTA DE MEDIOS TILLER 
Por Kim Robinson, asesora de la Red de Medios 

La Red de Medios Tiller se está 
preparan-do para nuestra nueva revista. 
Debido a que no imprimimos un número 
en febre-ro, este semestre publicaremos 
nuestra primer edición satinada 
centrándonos en la generación de 
alumnos de 12º grado. Hemos renovado 
todo nuestro equipo de revistas y hemos 
comenzado a cola-borar con Mrs. 
Soriano y su diseñadora gráfica, la 
alumna de 12º grado, Cheyla Reyes 
de diseño grafico II. Teneos un 
personnal completamente femenil con
Sophomore, Alyssa Norada como editora de fotos. Unos cuantos alumnos de 
la clase de fotogra-fía de Mrs. Rado  colaborarán con nuestro personal para 
tomar fotografías para la revista. Los escritores de la revista son actualmente 
alumnas de 9º grado, Madison Turcios y Caitline Mangahas, de 9º grado 
Michelle Cisneros. El contenido del próximo número será una combinación 
de no ficción, narracio-nes, fotografías, juegos interactivos y arte. 

“Si cree que puede, ya esta a mitad del camino.” 

- Theodore Roosevelt

 GABINETE DE ASB Y ELECCIONES DE CLASE 
Por Sarah Markley, Directora de Actividades adjunta 

Es posible que haya visto volantes 

para las elecciones del gabinete 

del programa ASB y las elecciones de 

oficiales de clase en el plantel escolar 

esta semana. El lunes 4 de marzo, ven-

ga a la Plaza durante el receso y el al-

muerzo para escuchar a los posibles 

miembros del gabinete del programa 

ASB, los posibles oficiales de la clase 

pronunciarán sus discursos. La votación 

para nuestro gabinete y oficiales de 

clase de ASB 2019/2020 se llevará a ca-

bo el miércoles, 6 de marzo durante la 

sesión de CCR. 

¡LOS DEPORTES DE PRIMAVERA SE PREPARAN PARA LA TEMPORADA! 
Por Melissa Trout y Tom Giebe,  directores atléticos 

Las Jóvenes Tiller: El equipo de softball varsity asistió a la Conferencia de Mujeres en Deportes el miércoles, 27 de febrero. El evento recibió cerca 

de 80 escuelas preparatorias 

del Condado de Orange y ce-

lebró el crecimiento y la fortaleza 

del atletismo femenil de las prepa-

ratorias. 

Los jóvenes Tiller:  El equipo de 

varsity de voleibol varonil inició la 

temporada sólida al ganar el tor-

neo de voleibol de Tustin el sába-

do pasado. El equipo recibió a 16 

equipos el fin de semana pasado y 

se mantuvo invicto durante el día. 

Esperamos que sea una señal de 

planes futuros para este equipo. 

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 

¡Faltan 90 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: Queda UN 

día para enviar su solicitud Dream o FAFSA. Conti-

núe solicitando becas. Todavía hay muchas opor-

tunidades de becas por ahí. ¡Eche un vistazo a la 

lista de becas de THS AQUí  y comience a solicitar!  

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 interés! 

 Colegio Comunitario Orange Coast: 5 de mar-

zo 

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

 Colegio Comunitario Santiago Canyon: 26 de 

abril 

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

 Colegio Comunitario Santa Ana: 8 de mayo  

Hora: Será determinada 

#accepted y #enlisted:  ¡Queremos celebrar nues-
tra generación de 2019 y sus logros! ¡ Es una ma-
nera para que la comunidad THS celebre coope-
rativamente y de un grito de agradecimiento! ¡No 
se sorprenda si su universidad regresa los tuits! 

Paso 1: Cuando haya tomado su decisión final 
sobre la universidad/colegio comunitario al que 
asistirá, inicie sesión en Naviance y actualice el 
estado de su solicitud. Esto incluye colegios co-
munitarios y fuerzas armadas, pero debe haber 
completado el proceso de inscripción.   

Paso 2: Regístrese para su cita AQUí.  

Paso 3: Ms. Reyes programará un horario para 
que usted ingrese y obtenga su playera y foto-
grafía gratuitas con el banderín de la escuela 
(debe mostrar prueba de aceptación antes de 
tomar su fotografía). 

 

#ACCEPTED & 
#ENLISTED! 

TINYURL.COM/2019ACCEPTEDTILLERS 

GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 

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 interesado en partici-

par en nuestro Entrenamiento 

ACT GRATUITO? Ha vuelto por 

demanda popular. ¡Visite la ofici-

na de consejería para registrase 

con Mr. Lopez! Debe presentar 

un comprobante de registro del examen y regre-

sar 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 departamen-

to de consejería esta entusiasmado 

en ofrecer la Feria RACC para los 

alumnos de onceavo grado el miér-

coles, 13 de marzo de 2019. 

¡Aproximadamente, tendremos de 

25 a 30 universidades fuera del esta-

do asistiendo este año!  Como un recordatorio, esta-

remos en un horario de asamblea ese día. Los alum-

nos tendrán la oportunidad de realizar preguntas y 

reunirse con los representantes en la feria de univer-

sidades durante el almuerzo en la Plaza Tiller. 

 

El Joven del Mes Kiwanis:  
Umer Irshad 

La Joven de los Logros Sorop-
timist: 
 Gisele Hernandez 

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 créditos? ¡Consulte a su consejero! ¿Quiere to-

mar la clase de Pre-Cálculo durante la escuela de 

verano? Por favor, hable con su maestro de mate-

máticas. 

La inscripción a la escuela de verano será completa-

mente en línea este año. Los alumnos elegibles 

para la escuela de verano es debido a, la recupera-

ción de créditos o cursos remediales, serán asigna-

dos a la escuela de verano a través de Aeries por su 

consejero. Los padres recibirán un correo electróni-

co para hacer clic en “confirmar” para la escuela de 

verano con el fin de reservar el lugar de su hijo. Solo 

los alumnos que hayan confirmado lugar para la 

escuela de verano asistirán este año. No se acepta-

rán alumnos sin lugar previo durante las clases de 

verano. 

Titan Tutors (Tutores Titan): La preparatoria Tustin 

se ha asociado con el programa 

Tutores Titan de Cal State Fuller-

ton para proporcionar 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 cen-

trarán en inglés y matemáticas. 

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

Preparación para la Universidad y Carreras Profe-

sionales:  

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 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/academics/counseling/financial-aid-scholarships
http://tinyurl.com/2019acceptedtillers
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



