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

 

-

-

y 

RESUMEN DE EVENTOS 
DÍAS DEL DESFILE TILLER  

El Desfile Anual Tiller de Tustin se llevará a cabo mañana sába

do, 6 de octubre en Old Town Tustin. ¡Venga a apoyar a nues

tros talentosos Tillers mientras se presentan en la calle Main 

El Camino real a las 10 a.m.!  

CLUB RUSH 

¡#TillerClubs están regresando! Club Rush se llevará  a cabo el 

martes 9 de octubre durante un periodo de tutoría/almuerzo 

modificado. ¡Se anima a todos los alumnos a ver las opciones 

de sus clubes y participar! 

10 DE OCTUBRE 

¡Nuestro departamento de consejería ha trabajado arduamente en 

la coordinación de oportunidades increíbles para que los Tillers 

experimenten el miércoles 10 de octubre! ¡Las actividades irán des-

de el PSAT hasta educación financiera y exploración universitaria! 

ARTICULOS DESTACADOS 

BLINK  
Por Roland Jones y Mary Jo Rado, en nombre del Departamento de Artes Escénicas y Visuales  

L a Preparatoria Tustin presentará su exhibición anual de arte BLINK en la esquina de Main y Prospect en el 

Old Town Tustin  entre las 77:66 a.m. y 5:66 p.m. el sábado, 86 de octubre.  Los alumnos de AP de Estudio de 

Arte, Dibujo y Pintura, Fotografía, Cerámicas y Diseño Gráfico mostrarán sus obras de arte originales para la 

comunidad local. BLINK ha sido posible a través de generosas donaciones de Coastline ROP y de Recreaciones y 

Parques de la Ciudad de Tustin. La exhibición está organizada por el capítulo de la Sociedad Nacional de Artes 

de Honor. ¡Esperamos verle ahí! 

¿CUÁL ES LA NOTICIA EN LA RED DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

Por Kim Robinson, Asesor de Noticias de Medios de Comunicación 

La Red de Medios de Comunicación (anteriormente ithsMedia) es una combinación de un anuario, periodis-

mo y clases de video transmitidas por Mr. Eric Zamora y Mr. Kim Robinson. Los alumnos aprenden y aplican 

habilidades que pueden transferir fácilmente al mundo de los negocios. Es solo el principio de octubre y los 

alumnos ya han creado dos videos de transmisión y están trabajando fervientemente en sus primeras difu-

siones del anuario. El salón de redacción y el estudio realizan noticias diariamente con los alumnos colabo-

rando en una variedad de proyectos creativos. La revista impresa que presenta prosa, historias, poemas, 

fotografías y  artes creadas por los alumnos esta en proceso y pronto será lanzada. En colaboración con la 

clase de Dibujo y Pintura Avanzada, y Dibujo de Estudio AP de Ms. Angie Campos, la revista destaca el extra-

ordinario talento artístico de los alumnos. Los proyectos futuros incluyen una revista en línea y un Podcast. 

Vea el canal bimensual  de la Red de Medios de Comunicación en Youtube buscando “Tiller Media”  

 

BAILE HOMECOMING 
Por Sarah Markley, Asistente de la Directora de Actividades 

tr

E l programa ASB de la Preparatoria Tustin se enorgullecía de producir el baile Homecoming 2018: Noche de Neón. 

Casi 300 alumnos se ubicaron en  el patio de Humanidades el viernes por la noche y bailaron toda la noche mien-

as el Dr. Tuin cocinaba hamburguesas para alimentar a la multitud hambrienta. Las pulseras y collares neón, así como 

las luces centelleantes neón , ocuparon un lugar central, mientras los DJ actuaban desde las escaleras. ¡Felicidades a la 

Reina  Anyah Smith y al Rey Kalob Partida de Homecoming!  

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

Ava McInnes se ganó el apodo de “la Grulla bebe”, cuando  era 

una alumna de noveno grado en el equipo Varsity de voleibol de 

Tustin, un alias que la vinculaba con su hermano mayor, “el Gru-

lla”. Actualmente su apodo sigue en pie tres años más tarde, no 

hay nada “de bebe”, en ésta titular de Varsity. Ava es actualmente 

la máxima anotadora de los Tillers acumulando 31 clavadas en los 

últimos dos partidos. Ella también ha tenido 20 recepciones, 5 

bloqueos y 4 saques ganadores.  El equipo  está actualmente 5-2 

en la Liga y espera una carrera exitosa de CIF. Además de ser una 

tremenda atleta, Ava también es una alumna con honores que 

maneja una carga académica rigurosa. Como sólo es una alumna 

de 11o grado, la carrera de Ava en la preparatoria está lejos de ter-

minar. Sin embargo, cuando llegue el momento de que ella aban-

done el “nido Tiller”, esta “Grulla” no solo volará, ella se elevará. 

Ava McInnes 

Por Tom Giebe, Director Atlético Varonil 

M

N uestro atleta de la semana Tiller es el alumno de 

10o grado, mariscal de campo Mateo Vásquez. 

ateo llevó a los Tillers a una victoria de 35-14 en el 

juego de Homecoming ante la Preparatoria Kennedy 

para abrir el juego de la Liga Empire. Mateo completó 

nueve pases en 11 intentos para 214 yardas y una ano-

tación, y también corrió para tres yardas para llevar a 

los Tillers a la Victoria. Mateo llevará a sus compañe-

ros de equipo Tiller al campo este viernes por la noche 

en la Preparatoria Valencia para luchar contra los Ti-

gres. El ganador de este juego tendrá una posición de 

ventaja en el Campeonato de la Liga Empire. 

¡Felicidades Mateo y ADELANTE TILLERS! 

Mateo Vasquez 

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
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 PREPARTORIA 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 2O18

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

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2019
Consejo de la semana para la 
Universidad: Envíe sus resulta-
dos a las universidades que 
esta planeando aplicar. Entre a 
sus cuentas ACT y/o SAT para 
enviar los resultados disponi-
bles. Cada universidad tiene un código único que 
se necesita cuando envía los resultados. ¿Necesita 
recursos para los códigos de la universidad?  Haga 
clic AQUÍ para el SAT y AQUÍ para el ACT. ¿Además, 
sabía que iniciando este mes, el consejo universita-
rio ha activado una nueva política de publicación 
de resultados? El propósito es permitirle poder ver 
y enviar los resultados 2 semanas después de ha-
ber realizado el examen. ¿No esta seguro de cuan-
do estarán disponibles los resultados? Haga clic 
AQUÍ para información adicional.  

Ayuda y respaldo : Venga a la biblioteca durante 
los tutoriales los martes y jueves en octubre. Los 
consejeros van a estar en la biblioteca  para pro-
porcionar ayuda para las solicitudes universitarias, 
solicitudes para ayuda financiera 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 generalmen-
te aceptarán resultados de 
los exámenes presentados 
hasta diciembre del último 
año. Si necesita una exen-
ción de cuotas, asista a la 
oficina de consejería. 

Reserve la fecha: 
8 de no-

viembre: 

¡Día de Soli-

citud a la

Universidad! 

¡Usted aplicará a las universida-

des este día!¡Comience a pensar 

a qué universidad (es) desea aplicar, investigue 

y prepárese para la solicitud!  

m

 

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 regis-
trado automáticamente. Los alumnos se reporta-
rán a su maestro de CCR antes de las 7:30 a.m., 
para el examen a menos que se indique lo contra-
rio. Es importante que los alumnos se reporten 
PUNTUALMENTE a sus salones en donde se reali-
zarán los exámenes. Por favor, venga preparado 
con los lápices #2 y una goma. Sólo las calculado-
ras aprobadas podrán usarse en este examen. 
Consulte AQUÍ para obtener información adicional 
sobre las calculadoras autorizadas.  
Preparación para la universidad: Todos los alum-
nos de 11o grado participaron en una actividad 
previa 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 consi-
derado para el programa Nacional de Becas al 
Mérito. Los alumnos también recibieron una guía 
de estudio oficial para ayudar a prepararse para el 
día del examen.  

GENERACIÓN 2021 
Preparación para la universidad y carreras profesio-
nales: Los alumnos de 10o grado recibieron informa-
ción sobre la práctica del examen PSAT programado 
para el 10 de octubre. Los alumnos  también comple-
taron una encuesta agrupada de localización en 
Naviance, la cual los ayudó a identificar las áreas de 
posibles carreras profesionales que pueden ser de 
gran interés en función de sus fortalezas y preferen-
cias.  
  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 Edificio 
de Ciencia a las 7:30 a.m. El examen no tiene ningún 
peso para las admisiones universitarias, sin embar-
go, 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 
profesionales: ¿Qué debo llevar a mi visita de 
la universidad? ¿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 alumnos también desa-
rrollaron una mayor comprensión de la men-
talidad de crecimiento al completar una activi-
dad escrita metacognitiva.   

 10 de octubre: Este día es la vista previa de 
universidades para los alumnos de 9o grado. 
Esto significa que los alumnos realizarán pa-
seos escolares para exponerse a las opciones 
de una educación superior. Los alumnos de-
ben presentarse en el Sport Pavilion esa ma-
ñana 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 autobuses 
tendrán un horario  ese día para garantizar 
que los alumnos lleguen a tiempo a sus reco-
rridos 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. 

TODAS LAS CLASES 
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 tuto-
rial. También, animamos a los alumnos a revisar sus 
Aeries para determinar si se han asignado tutorías. 

Solo un informe 
de progreso satis-
factorio durante el 
siguiente ciclo de 
calificaciones 
permitirá un cam-
bio de tutoría. Si 
tiene alguna pre-
gunta, por favor 
consulte a su con-
sejero.  

Tutores Titan: 
La preparatoria 
Tustin se ha aso-
ciado con el pro-
grama 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! 

PRÓXIMAS VISITAS DE UNIVERSIDADES (EN LA PLAZA THS) 

Empleo Juvenil Irvine Lun., 8 de octubre 1 PM 

Universidad Colorado Mesa Lun., 8 de octubre 1 PM 

Universidad George Mason Mar., 9 de octubre 1:10 PM 

Colegio Comunitario Santiago Canyon Mar., 9 de octubre 1:10 PM 

Universidad Concordia—Irvine Jue., 11 de octubre 1:10 PM 

Colegio Comunitario Merrimack Jue., 11 de octubre 1:10 PM 

Universidad de San Diego Jue., 11 de octubre 1 :10PM 

Marina de los EE. UU. Vie, 12 de octubre 1 PM 

Colegio Comunitario Landmark Vie, 12 de octubre 1 PM 

PREPARATORIA TUSTIN  PARA MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 
Casa de los Tillers NAVIANCE | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA THS 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES THS | PLANEACIÓN DE UNIVERSIDAD THS 
(714) 730-7414 AYUDA FINANCIERA & BECAS 

Fechas de los Exá-
menes SAT 2018-19 

3 de noviembre 2018 

1 de diciembre 2018 

enes ACT 2018-19 
Fechas de los Exá-

8 de diciembre, 
2018 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/sat-score-reporting-code-list.pdf
https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/ACT-College-Codes.pdf
https://studentscores.collegeboard.org/home
https://www.tustin.k12.ca.us/uploaded/Schools/Tustin_High/Counseling/2018_TUSD_College_Fair_Flyer_Final_ADA.pdf
https://www.tustin.k12.ca.us/uploaded/Schools/Tustin_High/Counseling/2018_TUSD_College_Fair_Flyer_Final_ADA.pdf
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4689&section=1
https://succeed.naviance.com/collegesmain/viewcollege.php?cid=4018&section=1



