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

RESUMEN DE EVENTOS 
¡OCTUBRE SE PREPARA PARA SER UN MES OCUPADO! 

Con Homecoming cerrando el mes de septiembre, los Tillers se mudarán a un mes muy ocupado y centrado 

en los padres, comenzando con nuestra primer Noche de Consejería para Padres el 2 de octubre. Las presen-

taciones estarán dirigidas a los padres de los alumnos de 12o y 9o grado. Luego cambiamos de dirección para 

nuestra Noche de calificaciones anual el 18 de octubre. ¡Tillers, manténganse enfocados! 

REGISTRO PARA LOS  EXALUMNOS DE THS 

¡Estamos iniciando preparativos para nuestro 100 aniversario en 

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

recibir actualizaciones sobre eventos? ¿Tiene recuerdos de THS para 

donar? ¡Inscríbase en nuestro registro para exalumnos! 

ARTICULOS DESTACADOS  

 UN HOMBRE PARA TODAS LAS TEMPORADAS 

¡
Por 

 
Richard Bossenmeyer, Asesor Educativo del Departamento de Educación Física 

El Departamento de Educación Física se enorgullece en anunciar que el entrenador Brandon Pratt ahora es un maes-

tro de tiempo completo en THS! En 2017-18, Brandon fue un instructor de medio tiempo. El entrenador Pratt es un 

miembro integral del equipo de entrenadores de futbol en el otoño, de baloncesto varonil en el invierno y de lacrossse 

varonil en la primavera. Pratt obtuvo su licenciatura de SUNY Brockport en su ciudad natal de Rochester, Nueva York. 

Después de graduarse hace once años, se mudó a California. El año pasado completó su maestría y su acreditación de 

maestro a través de la Universidad de Phoenix. Cuando  no está entrenando o enseñando, el entrenador Pratt disfruta 

pasar tiempo con su esposa, Marjani y su perro, Hendrix.   

COMUNIDAD AVID 
P

¡
or 

 
Joanna Vandal, Asespora Connect #Tillervation  

Comenzamos el año escolar construyendo la comunidad en nuestros salones de clase con actividades de 

formación de equipos que ofrecen múltiples oportunidades para que los alumnos interactúen entre ellos! 

Nuestros tutores participaron con nosotros en el salón esta semana y somos afortunados de tener alumnos 

universitarios de la Universidad de Chapman, Cal State Fullerton, Cal State Long Beach y UC Irvine que ayu-

dan a nuestros alumnos con sus cursos rigurosos. Nuestros alumnos de 9o año están aprendiendo sobre THS 

AVID, nuestros alumnos de 12o grado están iniciando  el proceso de solicitud para la Universidad. Estamos 

entusiasmados de saber de sus admisiones a la Universidad en el futuro cercano. ¡Es un gran momento para 

ser un AVID Tiller!  

CELEBRANDO HOMECOMING -  NOCHES DE NEÓN 
Por Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

L os alumnos de ASB están trabajando arduamente para prepararse para las noches de 

neón en el baile de Homecoming el 28 de septiembre. Desde planear la coronación del 

cortejo de Homecoming de medio tiempo hasta asegurarse de que todos los detalles para el 

próximo baile sean perfectos, los alumnos de ASB han estado trabajando arduamente para 

asegurarse de que la celebración de Homecoming de este año sea perfecta. Los boletos para 

el baile están actualmente a la venta en la tienda estudiantil.  

“Si cree que puede, ya está a 

medio camino.” 

- Theodore Roosevelt 

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

Aunque estos artículos usualmente se centran en un atleta dedicado o lideraz-

go, es también el lugar para celebrar un esfuerzo en conjunto de un equipo… y 

nuestro Programa de Tenis tiene una razón para celebrar: Por primera vez en 

quince años, el Equipo de Tenis Varsity Femenil está invicto en el calendario pre-

vio a la liga. Con un impresionante comienzo de 5-0 en la temporada, el equipo 

de Varsity ha provocado un ímpetu ganador que las ayudará a avanzar en el co-

mienzo de la competencia de la Liga Imperio la próxima semana. Lo más impre-

sionante de estas atletas es su determinación y agallas en partidos reñidos. Dos 

de estos juegos se han reducido al último conjunto de opciones de desempate 

donde cada punto cuenta. Con una sólida diversidad de jugadoras individuales y 

dobles, este talentoso grupo de atletas tendrá otra cosa trascendental para cele-

brar en unas semanas: una oportunidad CIF. ¡Felicidades al entrenador T y a todo 

el Programa de Tenis por un impresionante comienzo de temporada!   

or Tom GIiebe, Director Atlético Varonil 

 uestro Atleta Varonil Tiller, es el alumno de  11o 

grado, el corredor de futbol americano,  Matt 

odriguez. Matt se ha convertido en el corredor núme-

o uno de los Tillers y lidera al equipo en yardas por 

ierra a través de cuatro juegos esta temporada. Matt y 

us compañeros de equipo Tiller completarán su exte-

uante calendario fuera de las ligas este viernes en la 

reparatoria Ayala, antes de una bien merecida semana 

e descanso y luego iniciarán los juegos de liga. Matt y 

us compañeros de equipo Tiller abren la liga el 28 de 

eptiembre con su juego Homecoming contra la Prepa-

atoria Kennedy. Como siempre, salga y apoya a sus 

illers. ¡Felicidades Matt 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  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!  

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: ¿Sabia que las opor-

tunidades de becas se han carga-

do a Naviance? Haga clic en “lista 

de becas” en la “pestaña de uni-

versidades”. Las becas se actualizarán y agregarán 

cada mes, así que ¡siga registrándose!  

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. 

¿Aún necesita presentar el examen SAT/ACT? ¡No 

es demasiado tarde! Las universidades general-

mente aceptarán resultados de los exámenes pre-

sentados hasta diciembre del ultimo año. Si necesi-

ta  una exención de cuotas, asista a la oficina de 

consejería.   

GENERACIÓN 2019—CONTINUACIÓN 

Examen ACT 2018-19  

27 de octubre de 2018 

8 de diciembre de 2018 

Examen 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 Uni-

versidad! ¡Usted 

aplicará a las univer-

sidades este día!

¡Comience a pensar 

a qué universidad 

(es) desea aplicar, 

investigue y prepárese para la solicitud!  

GENERACIÓN 2020 
PSAT: Prepárese para el examen PSAT, utilizan-

do tutoría a través de Khan Academy. Encontra-

rá recursos adicionales AQUí.  

Ejercito de EE. UU: Si está interesado en postu-

larse a una Academia Militar como opción de 

educación superior, asista a la Noche de la Aca-

demia de Servicio de EE. UU., en la Preparatoria 

Beckman el jueves, 27 de septiembre de 6:30 a 

8:30 p.m., Por favor confirme su asistencia a 

Donovan Higbee en (949) 263-8703 o Dono-

van.Higbee@mail.house.gov.  

GENERACIÓN 2021 
Manténgase al corriente de sus clases.   ¡Cada 

clase cuenta! Utilice adecuadamente el uso del 

tiempo de tutoria para obtener la ayuda que 

necesita. 

 

Atletas Estudiantiles: Si está planeando jugar de-

portes de División 1 o División 2 en la universidad, 

revise los requisitos NCAA.  

 

GENERACIÓN 2022 
Aprenda sobre los requisitos de A-G y asegúrese de 

rabajar arduamente académicamente para su 

rimer semestre de calificaciones. 

eserve 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. 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES 
Universidad de California, Irvine (salón 814) Lun., 17 de septiembre  1 PM 

Universidad de California, Riverside Lun., 17 de septiembre 1 PM 

 Universidad Northen Arizona  Mar., 18 de septiembre  1:10 PM 

Universidad Estatal Humboldt  Mie., 19 de septiembre 1 PM 

Escuela Paul Mitchell, —Costa Mesa Mie., 19 de septiembre 1 PM 

Universidad de Arizona Jue., 20 de septiembre 1:10 PM 

Universidad de California, San Diego Jue., 20 de septiembre 1:10 PM 

Universidad de Arizona Vie., 21 de septiembre 1 PM 

Instituto de Tecnología Wentworth Vie., 21 de septiembre 1 PM 
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¡TODAS LAS VISITAS 

UNIVERSITARIAS SE 

LLEVARÁN A CABO 

EN LA PLAZA! 

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

tin. El 33o evento anual está abierto para todos los alumnos de las preparatorias del TUSD y familias. Más de 90 colegios comunita-T
rios, 

 
universidades y academias militares tendrán representantes repartiendo información y contestando preguntas sobre sus institucio-

nes. Los alumnos y padres podrán recopilar información sobre las ubicaciones de los planteles universitarios, planes de estudio, admisio-

nes, 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 Re-

gional de la Costa (ROP) y los programas de educación en Carreras Técnicas compartirán sus programas con los alumnos de las prepara-

torias 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://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4859&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4839&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4006&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4345&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C14893&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4832&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4836&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4832&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=3958&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



