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¡ES UNA SEMANA DE RIVALES! 

Los Tillers se enfrentarán esta noche contra 

los Knights en el Campo Tustin Northrup a las 

7 p.m. ¡Seguro que será un juego memorable 

con el trofeo Crosstown Rivalary en la línea! 

CUBRIENDO LA PLAZA 

Es una tradición anual , y este año no fue diferente. ¡ASB traba-

jó incansablemente para cubrir el piso de la plaza con carteles 

centrados en los Tillers para alentar a los alumnos a mostrar su 

espíritu escolar en la asamblea de esta tarde! 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

Nuestro Atleta Varonil Tiller de la Semana es un alumno de 12o grado, 

jugador de futbol americano, Mike Mierez. Mike, quien juega como co-

rredor y defensivo, llevó el balón 17 veces para 88 yardas y jugó gran 

parte del juego como defensa en la derrota de la temporada inaugural 

de los Tillers en la Preparatoria Capistrano Valley, posee un GPA de 4.24, 

Mike conducirá a los Tillers contra el rival de la 

ciudad Foothill este viernes a las 7 p.m. Planee 

llegar temprano al juego y animar a sus Tillers. 

El juego es un BLACKOUT, vístase de negro para 

apoyar a los Tillers.    

¡Buen trabajo Mike, ADELANTE TILLERS!  

¡El personal del Anuario disfruta del divertido verano!  

Alyssa Tang, Kyle Jennejohn, Mr. Zamora, Jenna Groscup 

¡THS ASB visita Santa Barbara! 

RESUMEN DE EVENTOS 

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

NOCHE DE ORIENTACIÓN PARA PADRES 

¡Un nuevo año escolar significa que nuestra Noche de 

Orientación Escolar está a la vuelta de la esquina! Conoz-

ca a los nuevos maestros de sus hijos y revise sus clases 

el jueves, 6 de septiembre de 6 a 8 p.m. 

ARTICULOS DESTACDOS 

 CARAS NUEVAS EN EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
Por Ryan Miller,  Asesor Educativo del Departamento de Inglés 

E L Departamento de inglés de THS está entusiasmado en darle la bienvenida a Mr. Ryan Haley y Ms. Jennifer Murphy. Mr. Haley 

enseñará 9o y 11o grado.  El nació y creció en Huntington Beach, le encanta las películas románticas y está obsesionado con el hom-

bre araña,  como lo puedes ver en la pared de su salón de clase. Él también enseña la clase de podcasting en la Universidad de 

Chapman. Ms. Murphy se une a nosotros para su primer año de enseñanza después de participar en TUSD apoyando a nuevos maes-

tros. Ella también está trabajando en su Maestría en Educación en CSUF. En su tiempo libre, la encontrará viendo teatro musical o cu-

rioseando en el mercado de pulgas y en las tiendas de antigüedades. ¡Por favor únase a darles la bienvenida en la Preparatoria Tustin! 

AUDION VA AL TALLER DE ANUARIO 
Por Eric Zamora, Consejero del Anuario 

E l personal de Audion tuvo la oportunidad de asistir al Taller Nacional Jostens en San Diego el 

pasado mes de Julio. Mi misión para los jóvenes fue regresar a la escuela en agosto con el 

tema y la portada del anuario. Misión cumplida. El taller presentó sesiones separadas con los lide-

res industriales compartiendo las mejores prácticas con los miembros del personal estudiantil. Los 

alumnos de 11o grado Jenna Groscup, Kyle Jennejohn y Alyssa Tang participaron en el Creative 

Track: una combinación de instrucción de diseño y tiempo para desarrollar ideas para el próximo año. 

Acordamos unánimemente el tema y título del Audion número 93, el cual será “Completamente 

Inesperado”. Este año queremos sorprender a la escuela con historias que revelan talentos ocultos 

e intereses únicos. Manténgase pendiente y síganos en @thsaudion en Instagram y Twitter.  

“Motivación es lo que 

te incita a iniciar. Há-

bito es lo que te hace 

seguir.” 

- Jim Ryun 

LOS ALUMNOS DE THS DOMINAN EL CAMPAMENTO OCL CON REVUELO 
Por Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

S i nunca ha estado en el campamento de OCL, ¡absolutamente nada lo puede preparar! Este 27 de agosto los alum-

nos de ASB de la Preparatoria Tustin pasaron cuatro días en el campamento de Liderazgo del Condado de  Orange 

UCSB con casi 2,000 otros alumnos de ASB de todo el Sur de California. Nuestros alumnos conocieron a otros alumnos 

con ideas afines de todo el condado, colaboraron en asuntos importantes y comenzaron a planificar los eventos para el 

próximo año escolar. Seis de nuestros talentosos alumnos de ASB también participaron en el torneo de voleibol OCL y 

lo convirtieron en el “Sweet Sixteen”. Estos asombrosos alumnos regresan del campamento listos para enfrentar el año 

escolar con un renovado espíritu de Tiller y un sentido de corazón y propósito para la comunidad de THS.   

¡ATLETAS DE LA SEMANA!  

Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

Fue fácil seleccionar a la primera atleta femenil del año - 

busqué una atleta quien lidera poniendo el ejemplo, se dis-

tingue tanto en el deporte como académicamente, y una 

alumna que realmente se ha ganado un lugar durante su  

estancia como Tiller. Hay una atleta especial de 12o grado 

que coincide con todos estos rasgos y puede agregar un 

nuevo nivel de distinción a su currículo. Por primera vez en 

diez años a una de nuestras golfistas se le ha ofrecido una 

beca universitaria. Chloe Carraway ha sido una parte fundamental de nuestro Progra-

ma de Golf durante los últimos cuatro años. Además de ser una gran golfista, Chloe 

también es una alumna de honor con una carga de cursos de AP y esta involucrada en 

el programa T-Tech. Es justo decir que el éxito en los campos de golf y en el salón de 

clase se ha convertido en “costumbre” para esta tremenda jovencita. ¡Felicidades 

Chloe! 

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. 
1 171 El Camino Real, Tustin, CA 92780  
(714) 730-7414 HAGA CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN CUOTAS PARA LOS  ESTUDIANTE/STUDENT FEE  

https://www.instagram.com/thsaudion/
https://twitter.com/thsAUDION
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 

 

 

¿No sabe quién es su consejero? Consulte el directorio siguiente:  

¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2018-19!  

Si este es su primer semestre en la Preparatoria Tustin, 

o si es un Tiller que regresa, comenzar un nuevo año 

escolar puede ser emocionante y agotador. Los conseje-

ros serán una parte integral del apoyo de sus hijos en la 

escuela. El propósito de este boletín es informarle sobre 

eventos, fechas límite, sugerencias e información que 

respalden la preparación universitaria y la carrera profe-

sional de los alumnos.  

¡LAS VISITAS DE UNIVERSIDADES 

EMPIEZAN EN SEPTIEMBRE! 

PARA MÁS INFORMACIÓN, REVISE NAVIANCE Y 

RESERVE SU LUGAR. 

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 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019

Consejo de la Semana: 

¡Experimente la actividad Co-

llege SuperMatch en Naviance! 

Este es un cuestionario que le 

ayuda a empezar a crear una lista de universida-

des que le podrían interesar basándose en su 

carrera profesional, el tamaño de la escuela, 

etc. Infórmese si estas universidades visitarán a 

THS o el área del Condado de Orange y regístre-

se para asistir!  El enlace para Naviance está 

AQUÍ.  

Preparación para la universidad y las carre-

ras profesionales (CCR):  El periodo de la 

Academia CCR está dedicado a la preparación 

de la universidad y las carreras profesionales 

para todos los Tillers. Por 40 minutos, dos veces 

al mes, los alumnos tendrán la oportunidad de 

explorar la educación de estudios superiores y/o 

la capacitación que te lleva a un empleo remu-

nerado. 

¿Aún necesita presentar el examen SAT/ACT?  

¡No es demasiado tarde! Las universidades ge-

neralmente aceptarán resultados de los exáme-

nes presentados hasta diciembre del último 

año. Si necesita  una exención de cuotas, asista 

a la oficina de consejería   

GENARACIÓN 2019—CONTINUACIÓN 

Reserve estas fechas: 

2 de octubre a las 6:00 p.m.: ¡Noche in-

formativa para los Padres de los alum-

nos de 12o grado!  Representantes de 

CSU y UC estarán presentes en el pro-

ceso de solicitud y plataformas. Este 

evento es para los alumnos y padres.  

8 de noviembre: ¡Día de Solicitud a la 

Universidad! ¡Comience a pensar a qué 

universidad (es) desea aplicar, investi-

gue y prepárese para la solicitud!  

Fechas para el Examen SAT 2018-19  

6 de octubre de 2018 

3 de noviembre de 2018 

1 de diciembre de 2018 

Fechas para el Examen ACT 2018-19  

27 de octubre de 2018 

8 de diciembre de 2018 

GENERACIÓN 2020/2021/2022 

ROP: ¿Está interesado en tomar los cursos ROP? 

¡Visite el Centro de Carreras Profesionales &  Uni-

versidad dentro de la biblioteca para hablar con Ms. 

Riggs, nuestra nueva especialista en carreras pro-

fesionales! Ella puede orientarlos en los cursos 

ofrecidos tales como terminología médica, artes 

culinarias, administración de justicia, etc. Actual-

mente hay plazos disponibles, así es que venga, 

inscríbase y visite el Centro de Carreras Profesiona-

les & Universidad. 

GENERACIÓN 2022 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES 

Reserve la fecha: 

2 de octubre a las 6:00 p.m.: ¡Noche informativa 

para los Padres de los alumnos de 9o grado! 

TODAS LAS CLASES 

Preparación para la universidad y las carreras 

profesionales: Actualmente, todos los alum-

nos deben tener un “horario de tutoría CCR”. 

Este NO es un curso al que asisten los alum-

nos en periodos de tutoría. Este horario es el 

periodo de CCR del alumno para los miércoles 

de llegada tarde. Estas sesiones están diseña-

das para aumentar la conciencia de los alum-

nos sobre las opciones y preparación para la 

universidad y la carrera profesional. ¡La prime-

ra CCR será el 29 de agosto! 

*Regístrese para TODAS las próximas visitas en Naviance 

Colegio Comunitario Santa Ana Miércoles, 5 de septiembre 1 PM 

Universidad Embry-Riddle Aeronautical Prescott Jueves, 6 de septiembre  1:10 PM 

Colegio Comunitario Irvine Valley  Jueves, 6 de septiembre  1:10 PM 

Universidad de Missouri Columbia Lunes, 10 de septiembre 1 PM 

 Universidad de America Soka Lunes, 10 de septiembre 1 PM 

Universidad Azusa Pacific  Martes, 11 de septiembre 1:10 PM 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Martes, 11 de septiembre 1:10 PM 

¡TODAS LAS VISITAS 

DE LAS UNIVERSID-

DES SE REALIZA-

RÁN EN LA PLAZA! 

¿Sabía que.. 

... que ya tenemos más de 50 universidades y colegios comunitarios que están programados para hablar con los Tillers? Alentamos a los alumnos 

a inscribirse en estas visitas invaluables para obtener más información acerca de las universidades Y hacer preguntas. Los animamos a mantener 

una criterio amplio y asistir a tantas de estas oportunidades como sea posible.  

PREPARATORIA TUSTIN PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 
Casa de los Tillers NAVIANCE | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 
1 171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDAD THS 
(714) 730-7414 AYUDA FINANCIERA & BECAS 

https://student.naviance.com/tustinhs
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4689&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C11898&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=3356&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=6875&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C3390&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4596&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C3801&section=1



