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

RESUMEN DE EVENTOS 

DIRECTOR POR UN DÍA 

El martes 26 de marzo, la preparatoria Tustin estuvo bajo una 
dirección especial para el evento “Director por un Día” del TUSD. 
Glenn Kashima, Director de Partes y Servicios de Tustin Toyota, 
recorrió el campus con el Dr. Tuin y tuvo la oportunidad de ver a 
los Tillers en acción. ¡Gracias Tustin Toyota y Gleen Kashima, por 
su continuo apoyo! 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES Y ESTUDIANTES 

THS organizó la Reunión Informativa para Padres y Estudian-
tes  (Open House) y la Noche de Padres de 8º grado anoche. 
Tanto los Tillers actuales,  como los futuros y sus padres, pu-
dieron disfrutar de eventos especiales en varias aulas en las 
que nuestros maestros mostraron el trabajo que nuestros 
alumnos realizan en sus clases de forma regular. ¡Visite Insta-
gram para ver los aspectos más destacados! 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES ELAC/DELAC  

¡Sus ideas y opiniones son importantes para nosotros! A 
partir del lunes 1 de abril, alentamos a todos los padres de 
los Aprendices de inglés a proporcionar comentarios sobre 
los servicios y programas a través de una encuesta de eva-
luación de necesidades en línea, ubicada en el sitio web de 
THS. El periodo se cierra  el viernes 19 de abril. 

ARTICULOS DESTACADOS  

LA PRIMAVERA ESTÁ EN LA APTITUD FÍSICA 
Por Ringo Bossenmeyer, Asesor Educativo del Departamento de Educación Física 

L os alumnos de educación física de THS regresaron de las vacaciones de primavera renovados y recarga-

dos para el cuarto trimestre del año escolar 2018-2019. En las próximas dos semanas todos nuestros 

alumnos de educación física (P.E.) participarán en el examen anual de aptitud física (PTF) del Distrito Escolar 

Unificado de Tustin. El PTF medirá la capacidad aeróbica, la composición corporal, la fuerza abdominal, la 

fuerza del extensor del tronco, la fuerza de la parte superior del cuerpo y la flexibilidad de cada alumno. Las 

diversas pruebas que el entrenador Gocke, el entrenador Pratt y el entrenador Bossenmeyer usarán para 

medir lo anterior incluirán la carrera de una milla, la flexión de brazos, el levantamiento del tronco, las lagar-

tijas y el estiramiento de hombros. ¡Buena suerte Tillers mientras continúan su viaje personal para estar “En 

Forma de por Vida” (“Fit for Life”)! 

 ASAMBLEA INTERNACIONAL Y LA SEMANA DE LA UNIDAD 

Por Sarah Markley, Director adjunto de actividades 

¡ Tenemos mucho que ha-

cer la próxima semana en 

THS! Nos espera una sema-

na entera de actividades 

divertidas y significativas. 

Lunes y martes: Diríjase a la 

Plaza para las actividades de 

la Semana de la Unidad durante la hora del almuerzo. Miér-

coles: Participe con nosotros en el almuerzo para un mitin y 

a la 5 p.m. para ver a las alumnas de 11º grado enfrentarse a 

las alumnas de 12º grado en un juego de flag football . Jue-

ves: ¡Feria Internacional de Comida! Viernes: Diríjase al Pabe-

llón para la Asamblea Internacional. 

EVENTOS EMOCIONANTE EN AVID  
Por Joanna Vandal, Asesor Educativo del Programa 

¡ Los alumnos de AVID han participado en algunos even-

tos emocionantes en las últimas semanas! Más de 100 

alumnos asistieron a la Noche de AVID Knott’s donde el 

parque estaba cerrado al público y reservado como un 

evento especial para celebrar a los alumnos de AVID. Con 

el apoyo de la Fundación de Escuelas Públicas de Tustin, 

los alumnos de AVID asistieron a una presentación finan-

ciera en la que aprendieron a ahorrar dinero, ¡y luego a un emocionante juego de baloncesto UCI! Reciente-

mente, todos los alumnos de 11º grado participaron en la Feria Universitaria RACC, donde pudieron hablar con 

los consejeros de admisiones de escuelas fuera del estado para encontrar las opciones universitarias que me-

jor se adapten a sus necesidades. En marzo, los alumnos de AVID recorrieron Cal State Dominguez Hills y 

aprendieron sobre muchas oportunidades emocionantes que ofrece el campus. Si está interesado en unirse a 

la familia AVID, ¡no es demasiado tarde! Consulte a su consejero para más detalles.     

 

ATLETAS DE LA SEMANA 
Por Melissa Trout , Directora Atlética Femenil 

C rystal Miller es la atleta Tiller de la Semana. Como una 

de las velocistas más rápidas en el Programa Tustin de 

Atletismo, Crystal puso algunos puntos importantes en el 

tablero para que el equipo  ocupara un lugar destacado en 

todos sus eventos la semana pasada. Durante el encuentro 

contra Kennedy, se ubicó en primer lugar en 200 M y en 

salto de longitud; Ella también ganó el segundo lugar en el 

triple salto. Aunque solamente es una alumna de 10º grado, 

Crystal es una líder en el programa debido a su sólida ética 

de trabajo y dedicación para ser más rápido y fuerte cada 

día. Además de ser una tremenda atleta, Crystal también es 

un alumno con honores. Ella y los Tillers se enfrentarán a 

Pacifica en casa el jueves. ¡Felicidades Crystal y adelante 

Tillers! 

Crystal Miller  

& Jeremy Haugh 

Por Tom Giebe,  Director Atlético Varonil 

N uestro atleta de la Semana es el joven 

Tiller jugador de béisbol Jeremy Haugh. 

Jeremy, un alumno de 11º grado, se ha conver-

tido en el lanzador número uno de los Tillers y 

ha ayudado a llevar a los Tillers a un inicio de 

temporada de 9-5-2. Jeremy, junto con su gran 

comienzo en el montículo, lleva un GPA de 3.3 

en el aula y comenzará esta semana contra la 

Preparatoria Nogales en el torneo, y volverá a 

jugar la liga contra la Preparatoria Cypress la 

próxima semana. Felicidades a Jeremy por tu 

gran comienzo de la temporada de béisbol 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
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 66 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 
GRADUESE. Las calificaciones finales serán requeridas y 
revisadas por todas las universidades. Se recomienda 
encarecidamente a los alumnos que asistan a tutorías, 
continúen completando las tareas y estudien para los 
próximos exámenes. ¡Queremos que todo los alumnos de 
12º grado terminen este capítulo de la mejor manera posi-
ble! 

Admisiones a UC: ¿Ha sido admitido en una escuela UC? 
Todavía hay algunos pasos que debe seguir para inscribir-
se. Por favor haga clic AQUÍ para más información.  

 Paseos escolares a los Colegios Comunitarios: ¡Consulte a 

Ms. Riggs en el Centro Universitario y Carreras Profesiona-

les para un formulario de permiso! Los primeros 50 jóve-

nes de cada escuela que entreguen el formulario de permi-

so pueden asistir.  ¡Debe de haber aplicado al paseo esco-

lar 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 Avan-

zada de Verano (SAA) es una orientación para alumnos de 

9º grado por dos días. Esto solo se ofrece a los alumnos 

que se han inscrito en el SCC a través de nuestro Registro 

de Bienvenida Previa y deben asistir los dos días comple-

tos. Al completar el programa, a los alumnos se les otorga-

rá 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 gene-

ración 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 gratuitas con el 

banderín de la escuela (debe mostrar prueba de acepta-

ción). 

 

¡#ACCEPTED & 
#ENLISTED! 

TINYURL.COM/2019ACCEPTEDTILLERS 

GENERACIÓN 2019– CONTINUACIÓN 
Día de la Decisión para la Universi-
dad: ¡Todos los alumnos de 12º 
grado están invitados a nuestra 
celebración del Día de la Decisión 
para la Universidad que se llevará 
a cabo en la Plaza Tiller a las 9:35 
a.m. el martes, 30 de abril! Únase a 
nosotros para pastelitos, palomi-
tas de maíz, música y fotos. ¡No se 
olvide de llevar sus playeras 
#accepted o #enlisted! 

Estamos muy entusiasmados por la celebración de 
nuestra generación 2019. ¡Terminemos con fuerza y 
adelante Tillers! 

Becas:  

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 

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 escuelas 

secundarias Utt, Currie, CT, Hewes, Pioneer y Orchard Hills 

durante el mes de marzo para revisar los procedimientos de 

selección de cursos, los requisitos de graduación de la prepa-

ratoria, programas estudiantiles y los requisitos A-G. Los con-

sejeros 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 

¡Esperamos con entusiasmo conocer a la generación 2023 de 

nuevo ingreso! 

Fechas Importantes: 

Inscripción para los alumnos de 9º grado: Viernes, 2 de agosto 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 cosmeto-

logía, 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 mar-

tes, 16 de abril durante el almuerzo en la plaza. ¡Asegúrese de 

pasar por los puestos del programa para obtener más infor-

mación sobre cómo comenzar! 

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 nece-

sita mejorar? ¿Está atrasado en créditos? ¡Consulte a su conse-

jero! ¿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 ve-

rano es debido a, la recuperación de créditos o cursos reme-

diales, serán asignados a la escuela de verano a través de 

Aeries por su consejero. Los padres recibirán un correo elec-

trónico para hacer clic en “confirmar” para la escuela de ve-

rano con el fin de reservar el lugar de su hijo. Solo los alumnos 

que hayan confirmado lugar para la escuela de verano asisti-

rán este año. No se aceptarán alumnos sin lugar previo duran-

te 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://admission.universityofcalifornia.edu/counselors/files/admitted-freshmen-next-steps-2019.pdf?mc_cid=bf78578aac&mc_eid=65b2f885bd
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://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



