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

RESUMEN DE EVENTOS 
NOCHE DE ORIENTACIÓN PARA PADRES 

¡Un nuevo año escolar significa que la  Noche de Orien-

tación para padres está a la vuelta de la esquina! Conoz-

ca a los maestros de su hijo y vea sus salones de clases el 

jueves, 6 de septiembre de 6– 8 p.m. 

FIN DE SEMANA DEL DÍA DEL TRABAJO 

En observación del Día del Trabajo, la preparatoria estará 

cerrada el lunes, 3 de septiembre.  ¡Tillers,  disfruten su 

fin de semana largo y los vemos aquí el martes temprano 

y listos para sus clases! 

REGISTRO PARA LOS EXALUMNOS DE 

THS 

¡Estamos iniciando los preparativos para nues-

tro aniversario 100 en el 2021! ¿Es usted un exa-

lumno de THS?  ¡Inscríbase para registrarse!  

ARTICULOS DESTACADOS 

 MATEMÁTICAS E HISTORIA— UNA COMBINACIÓN QUE TIENE SENTIDO 

¡
Por 

 
David Hughes, Asesor Educativo del Departamento de Ciencias Sociales 

Seguramente conoce a Mr. Rice por su experiencia en matemáticas y STEAM, pero actualmente nuestros alumnos Tiller 

de 12o grado se están beneficiando de su visión de Economía! Mr. Rice está emocionado de enseñar Economía después de 

una pausa de 10 años, señalando cómo “¡La economía es uno de los temas más accesibles y relacionables para enseñar!” 

Del mismo modo, es posible que reconozca a Ms. Lee por el tiempo que pasó con nosotros el año pasado como maestra - 

alumna tanto en Historia de Estados Unidos como Universal. Ella se unió oficialmente este año al departamento de Historia /

Ciencias Sociales y ahora se transfiere al Departamento de Matemáticas, ¡y agregó “maestra de algebra” a su repertorio! 

  

BANDA DE MARCHA DE LA PREPARATORIA TUSTIN 
Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

L a Banda de Marcha de la Preparatoria de Tustin está llena de entusiasmo por la próxima temporada. El año pasado, 

la banda tuvo 51 músicos; este año tenemos 69 con 18 abanderados con un total de 87 alumnos. Interpretaremos 

“Liberty Bell March” para el desfile de los Tiller Days Tustin el sábado, 6 de octubre a las 10:00 a.m. Aunque, interpreta-

mos en los Tiller Days, no somos sólo una banda de desfile, también somos una banda de espectáculo en el campo.  

Nuestro programa de este año se titula “The Tell-Tale Heart” y nuestra primera competencia de la temporada será el 13 

de octubre en la Preparatoria Rowland. Este año el Campeonato de la Banda de Marcha se llevará a cabo el 17 de noviem-

bre. Una nueva temporada está sobre nosotros y estamos emocionados por lo que está por venir.  

“La manera más 

efectiva de hacerlo, 

es hacerlo.” 

- Amelia Earhart 

LA SECCIÓN ESTUDIANTIL LLEGA CON FUERZA  EN EL JUEGO THS CONTRA  FHS 

Por Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

L a sección estudiantil estuvo lleno de alumnos de ASB y MUN el viernes por la no-

che durante el primer partido de futbol americano de Tustin en el año escolar 

2018-19. Los alumnos  usaron sus gorras  Tiller y corearon mientras veían a Tustin su-

perar a Foothil 23 a 7. El programa ASB planea continuar trayendo el espíritu escolar 

de Tiller para animar a los equipos locales este otoño, que incluye waterpolo varonil, 

volibol y tenis femenil. ¡Seguro que será una temporada de otoño memorable! 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 
Por Melissa Trout, Directora Atlética Femenil 

A naka Mahesh es la atleta femenil estelar de la 

semana Tiller. En el juego de apertura de la tem-

porada, tuvo tres victorias de 6-0 ayudando a Tustin a 

derrotar a la Secundaria Bolsa Grande. Anaka ha esto 

jugando Varsity desde noveno grado y calificó para CIF 

el año pasado. Además, de ser una de nuestras jugado-

ras de tenis más sólidas, Anaka también esta involucra-

da en MUN, T-Tech y toma cursos de Honores. Es obvio 

para sus maestros y entrenadores que Anaka realmen-

te AMA estar involucrada en THS. La mejor de las suer-

tes para Anaka y el resto de los Tillers cuando se en-

frenten a la Quinta y Esperanza durante esta semana. 

Anaka Mahesh 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

N uestro atleta varonil Tiller de la semana es el alumno 

de 12o grado, jugador de futbol americano, Romario 

Álvarez. Romario, quien comienza como mariscal de cam-

po, tuvo su mejor juego hasta ahora este año, completan-

do 11 pases en 17 intentos para 177 yardas y 3 anotaciones 

que ayudaron a llevar a los Tillers a una gran victoria sobre 

nuestro rival en la ciudad, Foothill. Romario, quien posee 

un GPA de 4.31, llevará a sus compañeros de equipo Tiller 

en el camino esta semana para enfrentarse a la Secundaria 

Notre Dame de Riverside en Riverside City College. 

¡Felicitaciones a Romario y a sus compañeros de equipo 

Tiller y,  ADELANTE TILLERS!  

Romario Alvarez 

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/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 

¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2018-19!  

Si este es su primer semestre en la Preparatoria Tus-

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

año escolar puede ser emocionante y agotador. Los 

consejeros serán una parte integral del apoyo de sus 

hijos en la escuela. El propósito de este boletín es in-

formarle sobre eventos, fechas límite, sugerencias e 

información que respalden la preparación universita-

ria y la carrera profesional 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 

¡LAS VISITAS DE UNIVERSIDADES 

EMPIEZAN EN SEPTIEMBRE! 
PARA MÁS INFORMACIÓN, REVISE NAVIANCE Y 

RESERVE SU LUGAR. 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019 

Consejo de la Semana: 

¡Organícese! Le realizarán pre-

guntas sobre las clases que está 

tomando, calificaciones, horas 

comunitarias, participación en organizaciones, 

etc., en su solicitud para las universidades y becas. 

Empiece a organizar su información  para crear 

una carta de presentación. También recibirá una 

copia de su constancia de estudios actualizada 

durante la presentación de su Taller para alumnos 

de 12o grado para ayudarlo a organizar su informa-

ción académica. También es una buena idea orga-

nizar la información de inicio de sesión  para sus 

plataformas de solicitudes y para sus cuentas Co-

llege Board/ACT. ¿No sabe cómo hacer una carta de 

presentación? Utilice nuestro formato LOR locali-

zado AQUÍ. ¡Debe completarlo para las cartas de 

recomendación de todos modos! 

Talleres para los alumnos de 12o grado: Los conse-

jeros presentarán los talleres durante la clase de 

Inglés comenzando el 10 al 28 de septiembre para 

hablar de los deberes importantes de un alumno 

de 12o grado. Después de las prestaciones, cada 

alumno se reunirá con su consejero 1 a 1  para ha-

blar sobre los requisitos para graduarse y universi-

tarios. 

GENERACIÓN 2019—CONTINUACIÓN 

¿Aún necesita presentar el examen SAT/ACT? 

¡No es demasiado tarde! Las universidades 

generalmente aceptarán resultados de los 

exámenes presentados hasta diciembre del 

último año. Si necesita  una exención de cuo-

tas, asista a la oficina de consejería.   

Fechas para el Exa-
men ACT 2018-19   

 

27 de octubre de 2018 

8 de diciembre de 2018 

Fechas para el Exa-
men SAT 2018-19 

6 de octubre de 2018 

3 de noviembre de 2018 

1 de diciembre de 2018 

Reserve las fechas: 

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

para los Padres de los alumnos de 12o grado!  

Representantes de CSU y UC estarán presentes 

en el proceso de solicitud y plataformas. Este 

evento es para los alumnos y padres.  

8 de noviembre: ¡Día de Solicitud a la Universi-

dad! ¡Comience a pensar a qué universidad (es) 

desea aplicar, investigue y prepárese para la 

solicitud!  

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 

Reserve la fecha: 

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

para los Padres de los alumnos de 9o grado! 

10 de octubre: ¡ Todos los alumnos de 9o grado 

participarán en un tour de planteles universita-

rios! Este es un paso importantes para la prepa-

ración de la universidad. 

TODAS LAS CLASES 

Preparación para la universidad y las carreras 

profesionales (CCR): El periodo de la Acade-

mia CCR está dedicado para la preparación  

universitaria y las carreras profesionales para 

los Tillers. Por 40 minutos aproximadamente, 

dos veces al mes, los alumnos tienen la opor-

tunidad de explorar su educación superior y/o 

una capacitación que conducen a un empleo 

remunerado.  Revise su CCR aquí:  

 9o grado CCR   

 10o grado CCR 

11o  gradoCCR 

12o grado CCR  

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES 
*Regístrese para TODAS las próximas visitas en Naviance 

Colegio Comunitario Santa Ana Mié., 5 de septiembre 1 PM 

Universidad Embry-Riddle Aeronautical – Prescott Jue., 6 de septiembre  1:10 PM 

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

Universidad de Missouri Columbia Lun., 10 de septiembre 1 PM 

Soka Universidad de América Lun., 10 de septiembre 1 PM 

Universidad Azusa Pacific Mar., 11 de septiembre 1:10 PM 

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

¡TODAS LAS VISITAS 

UNIVERSITARIAS SE 

LLEVARÁN A CABO 

EN LA PLAZA! 

FERIA DE UNIVERSIDADES Y CARRERAS PROFESIONALES 2018: Lunes, 5 de noviembre de 2018 

T USD llevará a cabo su Feria de Universidades y Carreras Profesionales el lunes, 5 de noviembre de 6 a 8 p.m. en la Preparatoria Tustin. El 33o evento 

anual está abierto para todos los alumnos de las preparatorias del TUSD y familias. Más de 90 colegios comunitarios, universidades y academias milita-

res tendrán representantes repartiendo información y contestando preguntas sobre sus instituciones. Los alumnos y padres podrán recopilar información 

sobre las ubicaciones de los planteles universitarios, planes de estudio, admisiones, requisitos de admisión, colegiatura y gastos de subsistencia. También 

habrá talleres sobre ayuda financiera, opciones de educación superior en California y fuera del estado, y la elegibilidad de la NCAA. Además, los colegios co-

munitarios, el Programa Ocupacional Regional de la Costa (ROP) y los programas de educación en Carreras Técnicas compartirán sus programas con los 

alumnos de las preparatorias del Distrito Escolar Unificado de Tustin.  

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://www.tustin.k12.ca.us/uploaded/Schools/Tustin_High/Counseling/THS_Brag_Sheet_2017.pdf
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
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
https://docs.google.com/presentation/d/1QtTqRrfaPBm-3kknybjuKxtfQnu2wbGyS8y6IPcGiOk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1zox_rcAWQoCC0Vnp960zMXlhA2nq4eSFpzHraQttxCQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1946_cP17Uke-wqj_ZFqWayakO7l9mvGqWpuEaa1iwlU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1L6j0UnYdxpws_bFiPxa8CCGa-GlA4uLfLe6FT-1eCPw/edit?usp=sharing



