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

RESUMEN DE EVENTOS 
TILLER DEL TRIMESTRE 

¡Felicidades a nuestros Tillers del 3er trimestre!
Los maestros reconocieron a sus alumnos por 
mostrar Respeto, Esfuerzo y Determinación 
durante los ultimas 9 semanas. ¡Un agradeci-
miento especial para la increíble PTO por patro-
cinar el almuerzo! ¡Buen trabajo, Tillers!  

CUADRO DE HONOR 

¡Felicidades a todos los Tillers que estuvieron en la lista de honor para el se-
mestre de otoño! Los alumnos con un GPA de 4.0  se nombraron para el Cua-
dro de Honor del Superintendente, mientras que los alumnos con un GPA de 
3.5 y superior recibieron un Premio del Cuadro de Honor del Director. ¡Esta 
semana, se celebraron a los alumnos por su arduo trabajo y sus logros acadé-
micos con certificados y un regalo especial!  

VACACIONES DE PRIMAVERA 

Todas las escuelas del TUSD tendrán un des-
canso la próxima semana para unas vacacio-
nes de primavera. Las escuelas estarán cerra-
das del lunes 18 al viernes 22 de marzo y vol-
verán a abrir el lunes 25 de marzo. ¡Tillers, 
tengan un descanso seguro y relajante! 

ARTICULOS DESTACADOS 

“El futuro de-

pende de lo 

que haces 

hoy.”  
 

-Mahatma Gandhi 

APRENDIENDO AFUERA DEL SALON DE CLASES 
Por Sheila Moeller y Trisa Albright, Asesores Educativos del Departamento de Matemáticas 

L as clases de geometría tomaron el aprendizaje afuera de las paredes del 

salón de clases usando la aplicación de medición, “Compass” para medir el 

ángulo de elevación. Les permitió calcular la altura de los artículos alrededor 

de la escuela, tales como: postes de luz, el viejo gimnasio, las luces del estadio 

y la altura de la biblioteca. Esta actividad fue la culminación de la unidad de 

trigonometría que muestra a los alumnos como se utilizan las matemáticas que 

están aprendiendo en el mundo real. También le dio una idea de las habilidades 

necesarias para una carrera como topógrafo. ¡Los alumnos disfrutaron su día 

afuera del salón de clases! 

 VISITAS GUIADAS DE 8º GRADO 
Por Sarah Markley, Directora adjunta de Actividades 

¡ Las visitas de 8º 

grado están aquí! 

Esta semana recibi-

mos a más de 500 

alumnos de 8º grado 

y sus acompañantes 

de todas nuestras 

escuelas secundarias 

del TUSD. Los alum-

nos pudieron vislumbrar la vida de un Tiller, así como un recorrido por el

campus dirigido por los alumnos de ASB. ¡Por favor únase a dar la bien-

venida a la generación 2023 de nuevo ingreso, alumnos de 9º grado! 

MUN LLEGA A LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA 
Por Tommy Hong y Jacob Templeton, alumnos de 10º grado, directores de reclutamiento MUN 

El 1º de marzo de 2019, los alumnos de las secundaria Utt, Currie y  Columbus Tustin par-

ticiparon en una mini conferencia de secundaria del Modelo de las Naciones Unidad de 

la Preparatoria Tustin. Muchos de los alumnos de  secundaria mostraron las habilidades 

que aprendieron de las reuniones del club después de clases con los alumnos de THS-

MUN, como hacer discursos, negociación en grupos y tratar de resolver el problema del 

narcotráfico en América Latina. Los lideres estudiantiles de la Secretaria del programa 

MUN, liderados por los alumnos de 11º grado Hannah Abdelhadi y Hailey Adams, y los 

equipos ejecutivos liderados por los alumnos de 11º grado Savannah Thorn y Seth We-

ber, planificaron y llevaron a cabo la mini conferencia como una experiencia de aprendi-

zaje de liderazgo.  

ATLETA ESPECIAL DE LA SEMANA: “No se necesita una capa” 
 Por Melissa Trout y Tom Giebe,  Directores Atléticos 

A unque estos artículos generalmente resaltan el esfuerzo y la fuerza de nuestros atletas Tiller, un evento este fin de se-

mana hizo que nuestro entrenador, Joe Ferguson, asumiera el papel de héroe. El equipo de béisbol del equipo Varsity de 

Tustin  fue anfitrión de doble juego el sábado. Al final del juego, cuando el marcador estaba empatado, el ampáyer principal 

cayo repentinamente al suelo, sufriendo un episodio cardiaco. Sin dudarlo, Joe corrió a su lado y toco los signos vitales; El ar-

bitro no tenia pulso. Joe comenzó a administrar RCP (respiración cardiopulmonar). Utilizando con calma y profesionalmente 

el personal de entrenamiento para llamar a una ambulancia y despejar a los jugadores del campo. Cuando el ampáyer no mos-

tró signos vitales, Joe usó un AED para estimular artificialmente un latido cardiaco en la victima. Después de un shock, las rodi-

llas del ampáyer doblaron, mostrando mejoría física y signos de vitalidad. Para cuando llegó la ambulancia, el ampáyer respon-

dió. Sin la asistencia oportuna de Joe, este momento hubiera sido una catástrofe instantánea.  

Nuestros entrenadores de Tustin pasan incontables horas tratando de inculcar a nuestros atletas la importancia de liderazgo, 

la compasión y el trabajo en equipo. En este instante, nuestro entrenador mostró los tres rasgos. Como AD estamos realmen-

te agradecidos por la forma en que Joe manejó este incidente y por su comportamiento diario con todos nuestros atletas Ti-

ller. Él nos muestra todos los días que no todos los héroes usan medias y capas.  ¡Gracias Joe y Adelante Tillers! 

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
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://twitter.com/TustinAthletics
https://www.instagram.com/p/Bu7D_0YAYLa/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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EL CHAT DE LOS CONSEJEROS
UN BOLETÍN SEMANAL SOBRE LOS SUCESOS ACTUALES DE CONSEJERIA, ELABORADO POR LOS CONSEJEROS DE LA PREPARATORIA TUSTIN 

¡Faltan 75 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: ¡Mantenga la calma 
y termine de una manera sólida! Sabemos que esta épo-
ca del año puede traer una gran cantidad de emociones, 
tareas y fechas limites. Al entrar en el último trimestre de 
la preparatoria, es más importante que nunca, mantener 
la cabeza en alto y seguir así. Haga que cada día de cada 
semana cuente, continúe revisando sus correos electró-
nicos y escuche los anuncios importantes. Y no le de 
pena en acudir al departamento de consejería para cual-
quier pregunta que pueda tener mientras navega por la 
sección de  ayuda financiera, vivienda, etc. ¡Adelante 
Tillers! 

 Paseos escolares a los Colegios Comunitarios: ¡Consulte 
a Ms. Riggs en el Centro Universitario y Carreras Profe-
sionales para un formulario de permiso! Los primeros 50 
jóvenes de cada escuela que entreguen el formulario de 
permiso pueden asistir.  ¡Debe de haber aplicado al pa-
seo escolar de interés! 

 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 

Colegio Comunitario Santiago Canyon: La Academia 
Avanzada de Verano (SAA) es una orientación para alum-
nos de 9º grado por dos días. Esto solo se ofrece a los 
alumnos que se han inscrito en el SCC a través de nues-
tro Registro de Bienvenida Previa y deben asistir los dos 
días completos. Al completar el programa, a los alumnos 
se les otorgará prioridad de registro en su segundo año 
del colegio comunitario. Para obtener más información 
sobre esta oportunidad, haga clic AQUÍ.    

#accepted y #enlisted:  ¡Queremos celebrar nuestra 

generación de 2019 y sus logros! ¡Es una manera para 

que la comunidad THS celebre cooperativamente 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 comunitarios 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 fotografía gratui-

tas con el banderín de la escuela (debe mostrar prueba 

de aceptación). 

 

¡#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 oportunidades fantásticas de becas locales y 

recomendamos encarecidamente que todos los alum-

nos 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 Capítulo de Katuktu de las Hijas de la 

Revolución Americana. 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 hayan 

enviado las aplicaciones. La fecha limite para las solici-

tudes es el 11 de abril de 2019. ¡Por favor, inscríbase!  

   Beca Waldron Karp: Presentada por la Asociación de 

Oficiales de la Policía de Tustin. La beca es de $500 - 

$1000. Los alumnos interesado pueden enviar un ensa-

yo de 1,000 a 1,500 palabras respondiendo la pregunta: 

"¿Que espera lograr en su vida?" 

Los requisitos para enviar un ensayo incluye: 

 Debe ser un residente de la Ciudad de Tustin 

 Promedio mínimo de  3.0 GPA 

 Aceptación en un colegio/universidad de 4 
años con comprobante de inscripción.  

 Un curriculum personal debe acompañar la 
presentación del ensayo. 

Se le pedirá al (los) alumno (s) ganador (es) que se 
tome (n) una foto para los sitios de medios sociales y/
o periódicos locales. Los alumnos menores de 18 años 
deben tener un permiso de los padres para participar. 
Todos los ensayos que califican, deben enviarse perso-
nalmente al Oficial M. Sauerwein antes del viernes 19 
de abril de 2019.  

 GENERACIÓN 2020 
Entrenamiento para el examen ACT: 
¿Está interesado en participar en nues-
tro Entrenamiento ACT GRATUITO? Ha 
vuelto por demanda popular. ¡Visite la 
oficina de consejería para registrase con 
Mr. Lopez! Debe presentar un compro-
bante 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.  

Recepción de la Universidad de Boston: ¿Esta interesa-
do en postularse a la Universidad de Boston durante el 
ultimo año? ¿Necesita más información pero no puede 
ir a visitar el plantel escolar? BU esta organizando una 
recepción para alumnos de 11º y 12º grado interesado  y 
sus familias el 2 de abril de 2019 en la Preparatoria Coro-
na del Mar. Por favor haga clic AQUÍ para registrarse.  

GENERACIÓN 2023 
Inscripción:  ¡Bienvenido a la temporada de preparar a su 
hijo para la preparatoria! Los consejeros visitaron las es-
cuelas secundarias Utt, Currie, CT, Hewes, Pioneer y Or-
chard Hills durante el mes de marzo para revisar los proce-
dimientos de selección de cursos, los requisitos de gradua-
ción de la preparatoria, programas estudiantiles y los 
requisitos A-G. Los consejeros regresarán a las secundarias 
para revisar y recopilar las hojas de selección de cursos en 
las siguientes fechas:  

Currie: 1 de abril | CT: 2 de abril  
Hewes: 3 de abril | Utt: 4 de abril 

Pioneer: 5 de abril | Orchard Hills: 11 de abril 
¡Y no olvide que tenemos la Noche de Padres de 8º grado, 
el 28 de marzo de 2019 a las 6 p.m.! ¡Recomendamos enca-
recidamente a los padres que asistan con sus alumnos 
para buscar información sobre  los programas, hacer 
preguntas y familiarizarse con THS! ¡Esperamos con entu-
siasmo conocer a la generación 2023 de nuevo ingreso! 
Fechas Importantes: 
Inscripción para los alumnos de 9º grado: Viernes, 2 de agos-
to de 2019. 

• Asista con sus formularios completos 

• 8am-9am: atletas y miembros de la banda 

• 9am-12pm: todos los demás alumnos de 9º grado 
Orientación para los alumnos de 9º grado: Martes, 6 de 
agosto de 2019. 

• 8am-12pm: THS Sports Pavilion 

• Evento Divertido - Solo para alumnos: ¡Haga amigos, 
haga un recorrido, juegue y diviértase! 

TODAS LAS GENERACIONES 
Feria CTE: ¿Está interesado en seguir una Carrera en cos-
metología, moda, negocios, bienes raíces, servicios de 
bomberos o artes culinarias? ¡Puede perseguir todos estos 
objetivos y más, a través de un programa de Educación 
Vocacional Técnica (CTE)! THS llevará a cabo una feria de 
programas CTE el martes, 16 de abril durante el almuerzo 
en la plaza. ¡Asegúrese de pasar por los puestos del pro-
grama para obtener más información sobre cómo comen-
zar! 

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. 

La inscripción a la escuela de verano será completamente 

en línea este año. Los alumnos elegibles para la escuela de 

verano es debido a, la recuperación de créditos o cursos 

remediales, serán asignados a la escuela de verano a tra-

vés de Aeries por su consejero. Los padres recibirán un 

correo electrónico 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 aceptarán 

alumnos sin lugar previo durante las clases de verano. 

Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales:  

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, 3 de abril! 

 

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 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://sccollege.edu/StudentServices/Outreach/Pages/Summer-Advantage-Academy.aspx
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://www.bu.edu/admissions/visit-us/bu-in-your-area/?event_type%5B%5D=5&radius=20&where=92780
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1



