
 

 

 Edición 8, vol. 5 Página 1 de 2  28 de septiembre, 2018 

 

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

RESUMEN DE EVENTOS 
¡HOMECOMING THS 2018! 

¡Los Tillers han disfrutado un semana completa de días de espíritu escolar que conducen a las festivida-

des de hoy! ¡Tuvimos nuestra asamblea anual de Homecoming esta tarde donde Kalob Partida fue 

nombrado el rey de Homecoming 2018! ¡Este atento al anuncio del juego de fútbol americano esta 

noche, para saber quién será nuestra reina de Homecoming! 

¡OCTUBRE VA A SER UN MES MUY OCUPADO! 

Con Homecoming finalizando el mes de septiembre, los Tillers se mudan a un mes muy ocupado, este mes 

centrado en los padres, inicia con nuestra primera Noche de Orientación para Padres el día 2 de octubre. Las 

presentaciones estarán dirigidas a los padres de los alumnos de 120 grado y alumnos de 9o grado. Luego, 

cambiamos de dirección para nuestra Noche anual de calificaciones el día 18 de octubre. ¡Manténganse 

enfocado Tillers! 

ARTICULOS DESTACADOS 

ADICIONES A LA FAMILIA TILLER  
Por Celeste Kelly, Asesor Educativo del Departamento de Educación Especial 

A yúdenos a dar la bienvenida a los nuevos maestros de Educación Especial a la familia Tiller. Teyara 

White se une a nosotros como maestra de clase especial media/moderada; ella comenzó su tra-

yectoria Tiller el año pasado como maestra de RSP de medio tiempo. Leeann Lianna también se une a 

nosotros como maestra de SDC media/moderada y ha trabajado en el distrito por 19 años. Adrián Bana-

les se une al equipo de especialistas en recursos (RSP), procedente del Distrito Escolar de Lynnwood, 

donde comenzó su carrera como maestro de SDC y terminó su tiempo ahí como maestro de Educación 

Física.  Aunque, Teyara fue una maestra de medio tiempo en Foothill y,  Adrián y Leeann son exalumnos 

de Foothill, están aprendiendo rápidamente el lema: “Una vez que eres un Tiller, siempre serás un Ti-

ller”.  

“Un cam-

peón se defi-

ne no por 

sus victorias, 

sino por có-

mo puede 

recuperarse 

de sus derro-

tas.” 

- Serena Williams 

NUEVAS CLASES AÑADIDAS AL PROGRAMA T-TECH 

Por Trisa Albright, en nombre del Programa T-Tech 

t

E ste año, el programa T-Tech agrega una nueva clase para completar su trayectoria soft-

ware– Aplicaciones de Informática. T-Tech ofrece dos vías: hardware y software. Duran-

e el 9o y 10o grado, ambas vías toman las mismas clases: Introducción a Ingeniería y Diseño 

Asistido por Computadora usando Solidworks. En el 11o grado, los alumnos de software se 

ramifican para tomar los Principios de Informática donde aprenden Python, HTML, habilida-

des básicas de programación y cómo la tecnología afecta a la sociedad. En la nueva clase de 

12o grado, los alumnos aprenden el lenguaje de programación Java y lo aplican a la creación 

de aplicaciones con Android Studio. Todo esto se hace en las computadoras portátiles espe-

cificas de T-Tech usando el Android Emulator. ¡En la Preparatoria Tustin , estamos capacitan-

do a la próxima generación de informáticos! 

RESULTADOS DE LA DONACIÓN DE SANGRE 
Por Sarah Markley, Asistente del Director de Actividades 

p

H emos recibido los resultados de nuestra reciente campaña de donación de sangre. Debido a la generosidad de los alumnos y 

el personal, la comunidad Tiller pudo donar 85 unidades de sangre. ¡LifeStream informa que pudimos registrar 38 donantes 

or primera vez! La Preparatoria Tustin forma parte de los esfuerzos para salvar vidas de LifeStream y otros bancos de sangre que 

necesitan desesperadamente donantes que estén dispuestos a ayudar a salvar la vida de alguien que lo necesita.¡ Por favor considere donar sangre con nosotros en nuestra próxima

campaña de donación de sangre en diciembre!  

¡ATLETAS DE LA SEMANA! 
Por Chris Miguel, en nombre del departamento Atlético 

só

L a joven Tiller de la semana es la golfista alumna de 12o 

grado, Kobie Thomas. Ella ha realizado dos rondas 

lidas para ayudar en dos victorias de la liga de la semana 

pasada. Kobie realizó 55 golpes en el campo de golf El Do-

rado en la victoria del equipo sobre Cypress y 38 en 

Heartwell en su victoria sobre Kennedy. Kobie continua 

contribuyendo en el campo de golf mientras mantiene las 

mejores calificaciones en su rigurosa carga académica. Las 

jóvenes Tillers están 3-1 en la liga y tienen un gran partido 

con Crean Lutheran hoy en Tustin Ranch.  ¡Adelante Tillers! 

Kobie Thomas 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

ti

E s un honor ser un miembro del equipo de varsity, pero 

hacer un impacto como uno de los corredores con mejor 

empo, te lleva a otro nivel. El alumno de 11o grado, Mark Es-

quivel, fue capaz de hacer que la trayectoria se convirtiera del 

corredor número siete a uno de los cinco, al ser el finalista 

número cuatro de los Tillers en el encuentro preliminar de la 

Liga Empire. Mark logró esto corriendo con un tiempo de 17 

minutos 28 segundos en el montañoso campo Craig Regional 

Park de 3 millas. Esto permitió al equipo acercarse un poco 

más hacia un posible puesto en CIF el próximo mes. 

¡Felicidades Mark por haber sido nombrado Atleta de la Sema-

Mark Esquivel 

PREPARATORIA TUSTIN PARA NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE NUESTROS ALUMNOS, VISITE ITHSMEDIA.EDUBLOG.ORG, NUESTROS 
Casa de los Tillers 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.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 

¡BIENVENIDO 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 

RESERVE LA FECHA: 

FERIA UNIVERSITARIA Y CARRERAS 
PROFESIONALES TUSD 2018 

Lunes, 5 de noviembre de 6-8 p.m. 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019 
Consejo de la semana para la 
Universidad: ¿Esta planeando 
aplicar a universidades priva-
das, a becas o a programas 
que requieren  cartas de reco-
mendación (LOR)? Existen 
pasos muy importantes que tiene que realizar para 
asegurarse que tiene cartas de calidad de manera 
oportuna.  

Primero, organícese con sus fechas limites. Debe 
avisarles a los que lo van a recomendar, por lo 
menos 2 semanas antes de la fecha limite de la 
solicitud para enviar sus cartas LOR. 

Segundo, llene un Paquete LOR. Este paquete fue 
elaborado cuidadosamente para ayudar a las per-
sonas que lo recomiendan a escribir una carta de 
calidad de usted. Así que tómese el tiempo y envíe 
este paquete a los que lo recomiendan por lo me-
nos 2 semanas antes de la fecha limite de la solici-
tud. 

¿Necesita ayuda con sus solicitudes? Venga a la 
biblioteca durante los tutoriales los martes y jue-
ves en octubre. Los consejeros van a estar en la 
biblioteca  para proporcionar ayuda para las solici-
tudes universitarias, solicitudes para ayuda finan-
ciera y ayuda para registrarse para presentar el 
examen SAT o ACT, si todavía necesita inscribirse. 

¿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. 

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 

Universidad! ¡Usted aplicará a las universidades 
este día!¡Comience a pensar a qué universidad 
(es) desea aplicar, investigue y prepárese para 
la solicitud!  

GENERACIÓN 2020 
10 de octubre —PSAT: Prepárese para el examen 
PSAT utilizando tutoriales a través de Khan Acade-
my. Encontrará recursos adicionales AQUÍ. Los alum-
nos de 11o grado no tienen que hacer nada para 
inscribirse en los exámenes, ya que se han registra-
do automáticamente. Los alumnos se reportarán a 
su maestro de CCR antes de las 7:30 a.m., para el 
examen a menos que se indique lo contrario. Es 
importante que los alumnos se reporten PUNTUAL-
MENTE a sus salones en donde se realizarán los 
exámenes. Por favor, venga preparado con los lápi-
ces #2 y una goma. Sólo las calculadoras aprobadas 
podrán usarse en este examen. Consulte AQUÍ para 
obtener información adicional sobre las calculado-
ras autorizadas.  
Preparación para la universidad: Todos los alum-
nos de 11o grado participaron en una actividad pre-
via a la administración para el próximo examen 
PSAT. Esta es una asignación MUY importante, ya 
que es una parte necesaria para participar en el 
examen PSAT. EL PSAT también ayuda a evaluar la 
preparación para el SAT real, así como los exáme-
nes para cumplir con los requisitos para ser conside-
rado para el programa Nacional de Becas al Mérito. 
Los alumnos también recibieron una guía de estu-
dio oficial para ayudar a prepararse para el día del 
examen.  

GENERACIÓN 2021 
Preparación para la universidad y carreras profe-
sionales: Los alumnos de 10o grado recibieron infor-
mación sobre la práctica del examen PSAT progra-
mado para el 10 de octubre. Los alumnos  también 
completaron una encuesta agrupada de localiza-
ción en Naviance, la cual los ayudó a identificar las 
áreas de posibles carreras profesionales que pue-
den ser de gran interés en función de sus fortalezas 
y preferencias.  
  10 de octubre: Los alumnos de 10o grado realizarán 
una práctica del examen PSAT y aprenderán sobre 
la Educación Financiera. Seguiremos con un horario 
de salida temprana. Por favor repórtese en el Edifi-
cio de Ciencia a las 7:30 a.m. El examen no tiene 
ningún peso para las admisiones universitarias, sin 
embargo, es un paso importante para ayudar a 
evaluar la preparación para el PSAT real, que se 
tendrá que presentar en 11o grado. 

GENERACIÓN 2022 
Preparación para la universidad y carreras profe-
sionales: ¿Qué debo llevar a mi visita de la univer-
sidad? ¿Por qué es importante estas visitas? 
¿Cómo me beneficia? “Estas son sólo algunas de 
las preguntas que se abordaron durante la sesión 
CCR para los alumnos de 9o grado. Los alumnos 
recibieron un resumen logístico del día. Los alum-
nos también desarrollaron una mayor compren-
sión de la mentalidad de crecimiento al completar 
una actividad escrita metacognitiva.   
 10 de octubre: Este día es la vista previa de uni-
versidades para los alumnos de 9o grado. Esto 
significa que los alumnos realizarán paseos esco-
lares para exponerse a las opciones de una educa-
ción superior. Los alumnos deben presentarse en 
el Sport Pavilion esa mañana para reunirse con 
sus acompañantes y abordar el autobús. Es MUY 
IMPORTANTE que los alumnos estén listos para 
abordar el autobús a la hora designada como se 
indica en sus formularios de permiso. Los autobu-
ses tendrán un horario  ese día para garantizar 
que los alumnos lleguen a tiempo a sus recorridos 
por el campus. Recomendamos que los alumnos 
se reporten al Sport Pavilion a más tardar a las 
7:30 a.m., a menos que se indique lo contrario. 
 Reserve la fecha: 

2 de octubre a las 6:00PM: ¡Noche informativa 
para los Padres de los alumnos de 9o grado!  

TODAS LAS CLASES 
Preparación para la Universidad y Carreras Profe-
sionales: 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 aso-

ciado 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 centrarán en inglés y 
matemáticas. ¡Venga a los salo-
nes 412 y 415 si necesita ayuda! 
¡Estamos aquí para USTED! 

Tutoriales: Las calificaciones de progreso están 
listas. Si los alumnos tienen una “D” o una “F”, es 
posible que se les haya asignado una tutoría para 
el martes o el jueves. Los alumnos deben haber 
recibido una copia impresa de su horario si se 
añadió un tutorial. También, animamos a los 
alumnos a revisar sus Aeries para determinar si se 
han asignado tutorías. Solo un informe de progre-
so satisfactorio durante el siguiente ciclo de califi-
caciones permitirá un cambio de tutoría. Si tiene 
alguna pregunta, por favor consulte a su conseje-
ro.  

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES (EN LA PLAZA THS) 

Universidad de California, Santa Barbara Lun., 24 de septiembre 1 PM 

Colegio Comunitario Santa Ana Lun., 24 de septiembre  1 PM 

Universidad Auburn  Mar., 25 de septiembre  1:10 PM 

 Escuela de Negocios Internacionales Hult - San Francisco Mar., 25 de septiembre  1:10 PM 

Universidad de California, Irvine  Mar., 25 de septiembre 1:10 PM 

Cuerpo de Infantería de Marina de EE. UU. Jue., 27 de septiembre 1 PM 

Universidad Estatal Boise Vie., 28 de septiembre 1 PM 

Universidad Pacific Hawaii Vie., 28 de septiembre 1 PM 

Colegio Comunitario Irvine Valley Jue., 4 de octubre 1:10 PM 

University del Norte de Colorado Jue, 4 de octubre  1:10 PM 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 

PREPARATORIA TUSTIN NAVIANCE | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 
C asa de los Tillers CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDAD THS 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 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=4835&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4689&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=1005&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C12781&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4859&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=C8993&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4018&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4352&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=3356&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4074&section=1
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/practice
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/taking-the-tests/test-day-checklist/approved-calculators



