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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 

El jueves fue la Noche de Orientación para Padres. La tarde empezó con el Camión de 

Comida con opciones de cena, coordinado por nuestra PTO, y el entretenimiento a 

cargo de nuestros grupos de alumnos de THS. Los padres se pudieron quedar el 

resto de la noche conociendo a los maestros y visitando los salones.  

REGISTRO PARA LOS EXALUMNOS DE THS 

¡Estamos iniciando nuestros preparativos para nuestro aniversario 100 en el 

2021! ¿Es un exalumno de la Preparatoria Tustin? ¿Esta interesado en recibir 

actualizaciones sobre eventos? ¿Tiene un recuerdo de THS para donar? ¡Por 

favor inscríbase en  nuestro registro para exalumnos! 

ARTICULOS DESTACADOS 

 NUEVA IMAGEN EN MATEMÁTICAS 
Por Sheila Moeller y Trisa Albright, Asesores Educativos del Departamento de Matemáticas 

E l departamento de matemáticas desea dar la bienvenida a Citlaly Parra a 

la Preparatoria Tustin. Ella se graduó de Cal State Fullerton con una espe-

cialidad en matemáticas y fue un tutor de AVID de matemáticas durante 

sus años universitarios. Citlaly enseñará Algebra 1 y Algebra 2. 

Otra nueva imagen en el departamento de matemáticas es nuestro sitio web. 

Este es un recurso para que los alumnos encuentren tareas, apuntes, soluciones, enlaces e información de contacto de su maestro de matemáticas. 

Cualquier persona con un correo electrónico mytusd.org puede acceder al sitio web. ¡Haga clic AQUÍ para comprobarlo! 

NUEVO ENFOQUE DEL DISTRITO PARA LOS ASESORES CONNECT EN 2018-2019 

¡
Por 

 
Roland Jones, Asesor Connect #Tillervation 

TUSD y los Asesores Connect (Amie Larsen, Maribel Herrera-Olmedo, Joanna 

Lane y  Roland Jones) están entusiasmados de lanzar una nueva estructura pa-

ra el asesoramiento para el año escolar 2018-2019! A los maestros se les ofrece la 

oportunidad de participar en Rondas Educativas a través de un diseño de estudio 

de lección que incorpora Estructuras Colaborativas para mejorar los resultados de 

los alumnos en los cuatro Dominios del Lenguaje: Lectura, escritura, comprensión 

y oral. 

Trabajando con tríadas, los maestros elegirán una estructura colaborativa alta-

mente enfocada para incorporar dentro de una lección. Los maestros tendrán la oportunidad de utilizar la estruc-

tura con sus propios alumnos y luego ver la misma estructura (o similar) en dos salones de los compañeros. Final-

mente, a los maestros se les dará, tiempo para informar el compromiso del alumno y los resultados que se observa-

ron, planificar y revisar de conformidad.  

“A menudo la dife-

rencia entre ganar y 

perder es no renun-

ciar  .” 

- Walt Disney 

LOS TILLERS APOYAN EN LA DONACIÓN DE SANGRE 

L
Por S

 
arah Markley, Asistente del Director de Actividades 

os Tillers tendrán la oportunidad de donar sangre por primera vez este año en la donación de sangre de otoño el 13 de 

septiembre. Con la donación de sangre encabezado por la alumna de 11o grado Kaya Paikoff, esperamos poder donar 150 

unidades de sangre al Hospital Medical de Orange County como resultado de los esfuerzos tanto de los alumnos como del 

personal. Anime a sus alumnos a salvar vidas donando sangre el jueves, 13 de septiembre. 

¡ATLETA DE LA SEMANA! 
P l 

a atleta Tiller de esta semana, comenzó su carrera en Tustin el año pasado siendo una jugadora varsity letterman de 2 depor-

tes, como una alumna de 9o grado. Como alumna de 10o grado, Malia Acosta está demostrando que no se conformará con los L
lo

or 

gr

 
Melissa Trout, Directora Atlética Femeni

os pasados. Como titular de defensa especial en el equipo de voleibol varsity, Malia lleva gran parte del estrés del juego sobre 

sus hombros. A pesar de que ella es una de las jugadoras más jóvenes del equipo, el escuadrón depende de su equilibrio y confian-

za para impulsarlas a la defensiva en partidos cerrados. Además de sus logros atléticos, Malia también es una alumna de honores e 

involucrada en ASB. El equipo de Tustin está teniendo un gran inicio de temporada y con suerte hará una carrera CIF. Sin embargo, 

independientemente de donde termine el equipo, saben que Malia estará detrás de ellas una vez más el próximo año, negándose a 

conformarse con algo menos que extraordinario. 

  
Malia Acosta 

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  ESTUDIANTE/STUDENT FEE  

https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.facebook.com/TustinHighSchool/
https://twitter.com/TustinHS
http://www.bit.ly/THSmath
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
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!  

CONOZCA A 
SU 

CONSEJERO 
¿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 de la Semana para la 

universidad: Si está solicitando a 

las universidades UC, comience 

con sus Preguntas de Perspectiva 

Personal (PIQ). Los alumnos seleccionarán 4 de las 8 

preguntas para proporcionar contexto, claridad, pro-

fundidad a sus solicitudes. El propósito de las pregun-

tas de introspección es comprender mejor las expe-

riencias, ideas y circunstancias de los alumnos… no 

necesariamente su capacidad para ejecutar de mane-

ra efectiva reglas gramaticales complejas. ¿Quiere 

leer consejos sobre PIQ? Haga clic AQUÍ.    

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

jeros presentarán los talleres durante la clase de In-

glés comenzando el 10 al 28 de septiembre para ha-

blar 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 hablar sobre los 

requisitos para graduarse y universitarios. 

¿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 exen-

ción de cuotas, asista a la oficina de consejería.   

GENERACIÓN 2019—CONTINUACIÓN 

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! ¡Usted aplicará a las 

universidades este día!

¡Comience a pensar a qué 

universidad (es) desea apli-

car, investigue y prepárese 

para la solicitud!  

GENERACIÓN 2020/2021/2022 

ROP: ¿Está interesado en tomar los cursos 

ROP? ¡Visite el Centro de Carreras Profesionales 

&  Universidad dentro de la biblioteca para 

hablar con Ms. Riggs, nuestra nueva especia-

lista en carreras profesionales! Ella puede 

orientarlos en los cursos ofrecidos tales co-

mo terminología médica, artes culinarias, 

administración de justicia, etc. ¡Todavía tiene 

tiempo para registrarse!  

GENERACIÓN 2020 
PSAT: Prepárese para el examen PSAT, utilizando 

tutoría a través de Khan Academy. Encontrará 

recursos adicionales AQUí.  

Ejercito de EE. UU: Asista a la Noche de la Acade-

mia de Servicio de EE. UU., en la Preparatoria Beck-

man el jueves, 27 de septiembre de 6:30 a 8:30 

p.m., si está interesado en postularse a una Acade-

mia Militar como opción de educación superior. 

Por favor confirme su asistencia a Donovan Higbee 

en (949) 263-8703 o Dono-

van.Higbee@mail.house.gov.  

GENERACIÓN 2021 
Atletas Estudiantiles: Si está planeando jugar de-

portes de División 1 o División 2 en la universidad, 

revise los requisitos NCAA.  

GENERACIÓN 2022 
Reserve la fecha: 

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

para los Padres de los alumnos de 9o grado! 

1o de octubre: ¡Todos los alumnos de 9o grado 

participarán en el tour de universidades! Este 

es un paso importante para la preparación de la 

universidad. 

TODAS LAS CLASES 
Preparación para la universidad y las carreras pro-

fesionales (CCR): El periodo de la Academia 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 oportunidad de explorar su edu-

cación 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 
Universidad 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 

Universidad Grand Canyon Mie., 12 de septiembre 1 PM 

Colegio Comunitario Mills Jue., 13 de septiembre 1:10 PM 

Universidad de  Redlands Jue., 13 de septiembre 1:10 PM 

Universidad de Boston  Vie., 14 de septiembre 1 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 militares tendrán representantes repar-

tiendo información y contestando preguntas sobre sus instituciones. Los alumnos y padres podrán recopilar información sobre las ubicaciones de los planteles universita-

rios, 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 comunitarios, el Programa Ocupacional Regional de la Costa (ROP) y los pro-

gramas 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 

http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/personal-questions/writing-tips/index.html
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4689&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=6875&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://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/practice
mailto:Donovan.Higbee@mail.house.gov
mailto:Donovan.Higbee@mail.house.gov
http://www.ncaa.org/student-athletes/play-division-i-sports
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



