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AVISOS DE LOS CONSEJEROS 
UN BOLETÍN SEMANAL SOBRE ACONTENCIMIENTOS ACTUALES EN CONSEJERÍA, PRESENTADO A USTEDES POR SUS CONSEJEROS DE THS. 

¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2019-20! 
¡Saludos y BIENVENIDOS DE NUEVO AL AÑO ESCOLAR 2019-20!  ¡Aunque estamos tristes de despedirnos del 

verano, estamos muy emocionados de SALUDARLOS a todos!  Los consejeros serán una parte integral del apo-

yo estudiantil en la escuela.  El propósito de este boletín es informarles sobre eventos, fechas límite, consejos e 

información que apoya la preparación universitaria y carreras profesionales de los alumnos. 

¡REGRESAN LAS VISITAS 
UNIVERSITARIAS! 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, REVISE 

NAVIANCE Y RESERVE SU LUGAR.

¿No está seguro de quién sea su consejero? Consulte el directorio a continuación: 

AMY BLEDSOE A– CORONA ABLEDSOE@TUSTIN.K12.CA.US 

CORINNE PYSHER CORONEL—HERNANDEZ CPYSHER@TUSTIN.K12.CA.US 

JESSICA SOTELO HERRERA— MORA JSOTELO@TUSTIN.K12.CA.US 

ASHLEY HAGSTROM MORALES—ROMUALDO AHAGSTROM@TUSTIN.K12.CA.US 

ERIN SWANSON ROS—Z ESWANSON@TUSTIN.K12.CA.US 

JAYME ACOSTA APOYO EN EL IDIOMA JMACOSTA@TUSTIN.K12.CA.US 

VERONICA WILLIAMS INTERVENCIONES ESPECIALES VWILLIAMS@TUSTIN.K12.CA.US 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y CARRERAS 
PROFESIONALES (CCR)  

El tiempo de la Academia CCR está dedicado a la pre-
paración universitaria y carreras profesionales para 
todos los Tillers.  Una vez al mes, durante el período 
de tutoría, los alumnos tienen la oportunidad de ex-
plorar su educación y/o capacitación postsecundaria 
que los lleve a un empleo remunerado.   Su próxima 
Academia CCR será el martes, 17 de septiembre. 

NOVENO GRADO 

DÉCIMO GRADO 

ONCEAVO GRADO 

DOCEAVO GRADO 

GENERACIÓN 2020 
Consejo universitarios de la semana: Si está postu-
lando para una UC, comience con sus Preguntas 
de Percepción Personal (PIQ).  Los alumnos selec-
cionarán 4 de las 8 preguntas para proveer con-
texto, claridad y profundidad a sus solicitudes.  El 
propósito de las preguntas de comprensión es 
obtener una mejor comprensión de las experien-
cias, ideas y circunstancias de los alumnos...no 
necesariamente su capacidad para ejecutar efecti-
vamente reglas complejas de gramática.  ¿Quiere 
leer sobre consejos para estos tipos de pregun-
tas?  Haga clic AQUÍ.   

Talleres para alumnos de doceavo grado: Los 
consejeros presentarán en las clases de inglés a 
partir del 16 de septiembre al 3 de octubre para 
hablar sobre importantes tareas.  Cada alumno de 
doceavo grado se sentará para reunirse con su 
consejero 1 a 1 después de que terminen las pre-
sentaciones para hablar sobre los requisitos de 
graduación y universidad.  
Reserve la fecha: 25 de sep-
tiembre a las 5:30PM-  Noche 
Universitaria para Padres.  Re-
presentantes de CSU, UC y cole-
gios comunitarios presentarán 
el proceso de solicitud y las pla-
taformas.  Este evento es para 
alumnos y padres.   

GENERACIÓN 2020– CONTINUADO 

ACT o SAT:  ¿Aún necesita realizar el SAT/ACT?  
¡No es demasiado tarde! Las universidades gene-
ralmente aceptarán puntajes de los exámenes 
realizados hasta diciembre del último año.  Si ne-
cesita una exención de pago, visite la oficina de 
consejería.  
Regístrese para el examen SAT o examen SAT de 
materias creando una cuenta y registrarse en lí-
nea.  Regístrese para el examen ACT creando una 
cuenta y regístrese AQUÍ.  
Utilizará estos sitios web para registrarse para los 
exámenes, así como para informar los puntajes a 
las universidades seleccionadas.  Por favor, Tenga 
en cuenta que hay plazos para registrarse para los 
exámenes.  Si necesita exenciones  de cuotas, 
hable con su consejero. 

Fechas de SAT  2 de die. 

8 de ago. 14 de mar. 

5 de oct. 2 de mayo 

2 de nov. 6 de jun. 

Fechas de ACT 

14 de ago. 8 de feb.  

26 de oct. 4 de abr. 

14 de die. 13 de jun.  

GENERACIÓN 2020, 2021, 2022 
EXAMEN AP: La inscripción para el examen AP 
inicia el domingo, 1 de septiembre de 2019.  $105 
por examen.  Si califica para ayuda financiera en la 
Preparatoria Tustin, puede solicitar una exención 
de cuota en el formulario de inscripción y el admi-
nistrador puede aprobar su solicitud para un pre-
cio reducido.  La inscripción tardía inicia el 2 de 
noviembre de 2019.  No se aprobarán exenciones 
de cuota durante la inscripción tardía.  ¡Por favor, 
asegúrese de inscribirse para su examen AP a 
más tardar el 1 de noviembre!   

ROP: ¿Está interesado en tomar cursos de ROP?  
¡Visite la biblioteca para hablar con la Sra. Riggs, 
nuestra Especialista de Carreras Profesionales!  
Ella puede guiarlo en la oferta de cursos como 
terminología médica, artes culinarias, etc.  
¡Actualmente hay lugares disponibles, así que 
hable con ella para registrarse! 

GENERACIÓN 2021 
PSAT: Prepárese para el PSAT utilizando tutorías 
a través de “Khan Academy”.  Encontrará recur-
sos adicionales AQUÍ.  

TODAS LAS GENERACIONES 
Alumnos atletas: Si planea jugar deportes de la 
División 1 o 2 en la universidad, revise los requisi-
tos del NCAA.  

Visitas universitarias: ¿Sabia que ya tenemos más 
de 50 visitas programadas?  Alentamos a los alum-
nos a inscribirse para estas visitas invaluables pa-
ra obtener más información sobre las universida-
des Y hacer preguntas.  Esperamos que tenga una 
mente abierta y asista a la mayor cantidad posible 
de estas oportunidades.  

 ¿Cómo me inscribió para una visita universi-
taria? Inicie una sesión y haga clic en “sign 
up”. ¡Es así de sencillo! 

Preparación Universitaria y Carreras Profesiona-
les (CCR) :  El tiempo de la Academia CCR está 
dedicado a la preparación universitaria y carreras 
profesionales para todos los Tillers.  Una vez al 
mes, durante el período de tutoría, los alumnos 
tienen la oportunidad de explorar su educación y/
o capacitación postsecundaria que los lleve a un
empleo remunerado.   Su próxima Academia CCR

será el martes, 17 de sep-
tiembre. 

Tutores Titan : THS se ha 
asociado con el progra-
ma de Tutores Titan la 
Universidad Estatal de 
California Fullerton para 
proveer servicios de tu-
toría GRATUITOS de lu-
nes a jueves de 1:45 p.m. 
a 4:30 p.m.  Los tutores 
pueden brindar apoyo en 
todas las materias.  

¡Visite el salón 412 y 415 para recibir ayuda! 

El Equipo del Desafío de la Preparatoria Tustin cree que una definición estrecha de éxito, que enfatiza demasiado las 
calificaciones, los puntajes de las pruebas y el rendimiento, les da poco tiempo para que los alumno desarrollen las 
habilidades esenciales necesarias para dominar el razonamiento analítico.  Nuestro objetivo es ayudar a mantener a 
nuestros alumnos en equilibrio: Jóvenes saludables y comprometidos.      

VISIÓN DEL ÉXITO DEL DESAFÍO DE THS 
“La Preparatoria Tustin se asegurará de que todas las partes se involucren auténticamente en un aprendizaje desafiante y con un propósito, minimizando el es-
trés y valorando a cada miembro de la comunidad.” 

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

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

CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES DE THS | PLANIFICACIÓN DE UNIVERSIDAD DE THS 
AYUDA FINANCIERA Y BECAS 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
https://tustink12caus.finalsite.com/tustin-high/academics/counseling/the-counseling-center
https://tustink12caus.finalsite.com/tustin-high/academics/counseling/rop-college-and-career-center
https://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/applying-as-a-freshman/personal-insight-questions.html
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/practice
http://www.ncaa.org/student-athletes/play-division-i-sports
http://www.ncaa.org/student-athletes/play-division-i-sports
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1
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mailto:CPYSHER@TUSTIN.K12.CA.US
mailto:JSOTELO@TUSTIN.K12.CA.US
mailto:AHAGSTROM@TUSTIN.K12.CA.US
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https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1
https://student.collegeboard.org
https://student.collegeboard.org
http://www.actstudent.org
https://docs.google.com/presentation/d/1J0eyRs1Mu4UVWcljOKxMbUl9dWb0I8dFkQ4VQUp3lI0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1N4lE-4vtxNHnA_ACXUqoiDGN-Lm1Rm8RG0N0SOmiAxg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yiV9yCxcehiRVZdg2NtTrWK3zHJ0IiR7Ij4T1fmwdGQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1A4R7pymscf0m-dJSrLAJ1DAXpaSv4e0QLqyyzzGw1Kg/edit?usp=sharing



