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

RESUMEN DE EVENTOS 
¡HOMECOMING DE THS 2018! 

¿Esta listo para las celebraciones? ¡La próxima semana esta llena de ellas! Nos vestiremos del 

espíritu Tiller todo la semana hasta el viernes, cuando llevemos a cabo nuestra Asamblea Anual 

de Homecoming, el juego de fútbol americano y el Baile de Homecoming - Noches de Neón. 

¿Quién será coronado como Rey y Reina? ¡Descúbralo  el viernes 28 de septiembre! 

¡OCTUBRE SE PREPARA PARA SER UN MES MUY 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! 

ARTICULOS DESTACADOS 

 LAS CIENTÍFICAS REGRESAN A T-TOWN 

E l Departamento de Ciencia tiene dos caras semi-nuevas este año, Ms. Alicia Fortier y Ms. Alyssa Abdel. Ms. Fortier se une para su 

primer año de enseñanza después de completar su acreditación en Cal State Long Beach y su enseñanza estudiantil aquí en la Pre-

paratoria Tustin. Ella disfruta releer Harry Potter y jugar football fantasy. Este año, está enseñando Biología y Química. Ms. Abdel  fue la 

entrenadora atlética en la Preparatoria Tustin por cinco años antes de obtener su acreditación de maestra. Este año está enseñando 

Biología y Oceanografía. Ella disfruta ver los juegos de fútbol americano y asistir a festivales de música. En los fines de semana podría 

verlas en el show de Luke Bryan. ¡Ms. Fortier y Ms. Abdel bienvenidas de regreso a la Preparatoria Tustin!  

Por Abbey Zinsser, Asistente Asesor del Departamento de Ciencia 

¡M.U.N. ES DIVERSIÓN! 
Por el alumno de 12o grado de THS, Kaleb Anderson, Director General del Comité de Novatos para MUN 

E n el fin de semana del 7 al 9 de septiembre, el Programa Modelo de Naciones Unidas de la Preparatoria 

Tustin pudieron experimentar algo que no habían hecho antes. Por medio de un generoso donador anóni-

mo, más de cien alumnos pudieron viajar al Campamento Christian Palomar. Allí comenzaron su camino como 

delegados y al mismo tiempo encendieron la pasión por el liderazgo y la motivación para el programa Modelo 

de las Naciones Unidas. Los alumnos pudieron experimentar el liderazgo de mentores experimentados y 

maestros increíbles, aprendiendo a simular diferentes estrategias del Modelo de Naciones Unidas que son 

esenciales para un escenario de conferencia, así como en la vida en general. Los alumnos se vieron obligados a 

salir de su zona de confort, ya sea: volando en el aire en una tirolesa o simplemente hablando en frente de su 

equipo. En general, los alumnos lograron una mejor comprensión del significado de MUN, al mismo tiempo 

que obtuvieron lecciones de vida significativas al realizarlo. ¡Todo esto fue posible por que M.U.N., es diver-

sión!  

 

¡ Ya están los nominados del Cortejo de Homecoming! Se les pidió a los maestros nominar a los/las  

jóvenes de 12o grado, quienes muestran determinación y trabajo arduo, los que tengan actitudes 

positivos y ejemplifiquen el espíritu de Tiller. Los  alumnos que representarán a la Preparatoria Tustin 

en el cortejo de este año son: Faith Fernandez, Anyah Smith, Claire Moffat, Chloe Carraway, Angélica 

Pelcastre, Kalob Partida, Nathan Cline, Michael Mierez, Andrew Lee y Sishir Giri. ¡Participe con nosotros el próximo viernes por la noche para el juego de Homecoming y la corona-

ción!  

NOMINACIONES DEL CORTEJO DE HOMECOMING 
Por Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 
Por Pablo Guzmán, a nombre del Dep. Atlético  

Una alumna de 9o grado, Audrey Barcenas, es nuestra 

atleta de la semana. Ella encabezó al equipo femenil en 

campo traviesa, el fin de semana pasado en la prestigio-

sa Invitación de la Carrera de Campo Traviesa de 

Woodbridge. Además de ser la corredora número uno de 

las jóvenes Tillers, ella corrió el recorrido de tres millas 

de SilverLakes en un tiempo de 20 minutos, 41 segundos 

para un cuarto lugar. Audrey fue galardonada con una 

medalla por su esfuerzo en una carrera que incluyó 323 

competidoras, ¡una actuación sobresaliente para una 

joven que acaba de celebrar  sus 14o cumpleaños. ¡Su 

futuro se ve brillante! 

Audrey Barcenas 

N uestro atleta Varonil Tiller de la semana es el juga-

dor varsity de waterpolo, Scott Olsen.  Scott, un 

alumno de 10o grado, ha tenido una gran temporada 

hasta ahora en la portería para los Tillers. Ha acumulado 

97 salvamentos, 12 robos y siete asistencias como porte-

ro titular varsity. Los Tillers han tenido un gran comienzo 

esta temporada y actualmente se encuentran en la posi-

ción número dos en la división seis de CIF. Gran parte de 

este éxito en el inicio de la temporada se debe al trabajo 

arduo y la dedicación de Scott. Scott y los Tillers comien-

zan la próxima semana la Liga Imperio frente a Kennedy. 

¡Felicidades a Scott y ADELANTE TILLERS!  

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

Scott Olsen 

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
(714) 730-7414 

PARA NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS ALUMNOS, VISITE ITHSMEDIA.EDUBLOG.ORG, 
NUESTROS ALUMNOS ELABORARON LA REVISTA EN LÍNEA. 

 
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.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!  

¿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 pensando 
aplicar a las Universidades Esta-
tales de California, las solicitu-
des para el otoño 2019 estarán 
abiertas el 1o de octubre de 2018.  
Haga clic AQUÍ para aplicar y crear una cuenta. Si 
tiene alguna pregunta, consulte con su consejero. 

Los alumnos deben esperar hasta el 1 de octubre  
para iniciar su solicitud. Los alumnos que deseen 
empezar con su aplicación, la pueden preparar ahora 
con algunos pasos sencillos.  

 Reunir los documentos que necesitan para com-
pletar la aplicación. La lista de verificación de la 
Solicitud  para los alumnos de primer grado 
universitario es un lugar ideal para empezar. 

 Los cursos de matemáticas e idioma extranjero, 
que cumplan con los requisitos de a-g, completa-
dos en el 7o y 8o grado con calificaciones de C o 
superiores, deben incluirse en los cursos de la 
preparatoria.  

  Una versión actualizada de una guía de ingreso 
al curso para los alumnos de  primer grado uni-
versitario estará disponible en la pagina de los 

alumnos de primer grado universitario,  una vez 

que se abra el periodo de solicitudes el 1o de 
octubre. 

GENERACIÓN 2019—CONTINUACIÓN 

Talleres para los alumnos de 12o grado: Los conse-
jeros continuarán presentando los talleres durante 
la clase de inglés hasta el 28 de septiembre para 
hablar sobre los trabajos importantes de los alum-
nos de 12o grado. Cada alumno se reunirá 1 a 1 con 
su consejero, después de que las presentaciones 
se hayan completado para hablar de los requisitos 
de la graduación y universidad. Haga clic  AQUÍ 
para ver la Presentación del Taller de alumnos de 
12o grado. 
Reserve las fechas: 
2 de octubre a las 6:00 p.m.: ¡Noche informativa 
para los Padres de los alumnos de 12o grado!  Re-
presentantes 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 Universidad! ¡Usted aplicará a 
las universidades este día!
¡Comience a pensar a qué univer-
sidad (es) desea aplicar, investi-
gue y prepárese para la solicitud!  
 
¿Aún necesita presentar el exa-
men SAT/ACT? ¡No es demasiado tarde! Las uni-
versidades generalmente aceptarán resultados de 
los exámenes presentados hasta diciembre del 
ultimo año. Si necesita  una exención de cuotas, 
asista a la oficina de consejería.   

GENERACIÓN 2020 
PSAT: Prepárese para el examen PSAT, utilizando la 

tutoría a través de Khan Academy. Encontrará recur-

sos adicionales AQUÍ.   

Ejército de EE. UU: Si está interesado en postularse a 
una Academia Militar como opción de educación su-
perior, asista a la Noche de la Academia 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 
Donovan.Higbee@mail.house.gov.  
 
 

GENERACIÓN 2021 
Manténgase al corriente de sus clases.   ¡Cada clase 
cuenta! Utilice adecuadamente el uso del tiempo de 
tutoría para obtener la ayuda que necesita. 
Atletas Estudiantiles: Si está planeando jugar depor-
tes 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 
trabajar arduamente académicamente para su primer 
semestre de calificaciones. 
Reserve la fecha: 
2 de octubre a las 6:00 p.m.: ¡Noche informativa para 
los Padres de los alumnos de 9o grado! 
10 de octubre: ¡Todos los alumnos de 9o grado partici-
parán en el tour de universidades! Este es un paso 
importante para la preparación de la universidad. 

 

TODAS LAS CLASES 
Preparación para la Universidad y Carreras Profesio-
nales: Utilice los enlaces a continuación para ver la 
última presentación de CCR. 

 CCR para alumnos de 12o grado 
CCR para alumnos de 11o grado 
CCR para alumnos de 10o grado 
CCR para alumnos de 9o grado 

 

Tutores Titan: La preparatoria Tustin se ha asociado 
con el programa Tutores Titan de Cal State Fullerton 
para proporcionar servicios GRATUITOS de tutoría 
cada lunes a jueves de 2:45p.m. a 4:15p.m. Los tutores 
pueden ayudar en todas las materias, pero se centra-
rán en inglés y matemáticas. ¡Venga a los salones 412 y 
415 si necesita ayuda! ¡Estamos aquí para USTED! 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES (EN LA PLAZA DE THS) 

Universidad de Massachusetts, Lowell Lun., 24 de septiembre 1 PM 

Instituto de Tecnología de Oregon Lun., 24 de septiembre 1 PM 

Universidad Johnson & Wales (Providencia) Mar., 25 de septiembre 1:10 PM 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Mar., 25 de septiembre 1:10 PM 

Universidad de La Verne Mie., 26 de septiembre 1 PM 

Universidad Abertay  Jue., 27 de septiembre 1:10 PM 

Universidad Concordia—Irvine Vie., 28 de septiembre 1 PM 

Universidad Purdue Vie., 28 de septiembre 1 PM 

FERIA DE UNIVERSIDADES Y CARRERAS PROFESIONALES DE TUSD 2018:  

Lunes, 5 de noviembre de 2018 en la Preparatoria Tustin 

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 universita-

rios, planes de estudio, admisiones, requisitos de admisión, colegiatura y gastos de subsistencia. Tam-

bién 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 preparatorias del Distrito Escolar Unificado de Tustin.  

Taller de Bienestar para Padres:  

26 de septiembre de 2018 a las 6:15 p.m., en el Centro de Artes 

Escénicas de la Universidad de Beckman  

En cumplimiento del mes de Prevención del Suicidio y la Semana de 

Concientización de Salud Mental, el Equipo FIRST (Equipo de Salud Mental) del Distri-

to Unificado de Tustin realizará una noche especial para hablar aspectos de “¿Qué es 

la Salud Mental?” El taller se centrará en: Definición de salud mental, así como desarro-

llar una comprensión más amplia de la misma y romper el estigma asociado con la 

salud mental. Por favor, haga clic AQUÍ para confirmar su asistencia al evento. ¡Los 

interesados son bienvenidos sin reservación previa!  

PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
(714) 730-7414 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 
NAVIANCE | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 

CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDAD THS 
AYUDA FINANCIERA & BECAS 

https://www2.calstate.edu/apply
https://tracking.spectrumemp.com/el?aid=126ff97a-b6be-11e8-b1db-22000ab3b6d0&rid=33767411&pid=283510&cid=497&dest=https%3A%2F%2Fwww2.calstate.edu%2Fapply%2Ffreshman%2FDocuments%2Fapplication-checklist-freshman.pdf
https://tracking.spectrumemp.com/el?aid=126ff97a-b6be-11e8-b1db-22000ab3b6d0&rid=33767411&pid=283510&cid=497&dest=https%3A%2F%2Fwww2.calstate.edu%2Fapply%2Ffreshman%2FDocuments%2Fapplication-checklist-freshman.pdf
https://tracking.spectrumemp.com/el?aid=126ff97a-b6be-11e8-b1db-22000ab3b6d0&rid=33767411&pid=283512&cid=497&dest=https%3A%2F%2Fwww2.calstate.edu%2Fapply%2Ffreshman
https://tracking.spectrumemp.com/el?aid=126ff97a-b6be-11e8-b1db-22000ab3b6d0&rid=33767411&pid=283512&cid=497&dest=https%3A%2F%2Fwww2.calstate.edu%2Fapply%2Ffreshman
https://docs.google.com/presentation/d/1_X7_TjqYqyHSOMmZTPVP5m07fI_XaynG7wFHfoLTKSQ/edit?usp=sharing
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=3911&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4587&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=3465&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C3801&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4381&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C9424&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4069&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=1631&section=1
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/practice
mailto:Donovan.Higbee@mail.house.gov
https://docs.google.com/presentation/d/1ymxxq2P-WKd-XgorH0OVN02BH97gFvgcGkMwX4EqAK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ubWmzV0-GhgfdzsJlXTC5Av918iIvQ1wwQsqqQoq_jA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kzyjHFnYpY2xR5gy9LgjLp-4SXWP0OtUfU_-UT7aSk4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GCLFFdOIE93_OoWmw6iuMAPSWh2tHbTUTJzVVVQ4QaA/edit?usp=sharing
https://www.tustin.k12.ca.us/uploaded/Schools/Tustin_High/Counseling/Titan_Tutor_Tustin_Flyer.pdf
https://www.signupgenius.com/go/30e044fafaf22abf85-parent



