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

RESUMEN DE EVENTOS 
SEMANA BIENESTAR MENTAL

¡Esta semana fue la Semana de Bienestar Mental 
en la Preparatoria Tustin!  Los alumnos disfruta-
ron de oportunidades de cuidarse a sí mismo 
durante toda la semana y aprendieron formas 
saludables de apoyar su bienestar físico y mental 
en general.  ¡Estamos entusiasmados de ofrecer 
actividades futuras y oportunidades de aprendi-
zaje este año con eventos mensuales los lunes 
de estar conscientes (Mindful Mondays)!  

 NOCHE DE CALIFICACIONES Y AYUDA FINANCIERA 
¡El jueves, 17 de octubre es una noche repleta para los Ti-
llers! Diríjase al “Sports Pavilion” a las 6 PM para recoger la 
boleta de calificaciones del 1er trimestre y hablar con el 
maestro de su hijo sobre cualquier inquietud que tenga.  
¡Alumnos de doceavo grado– una vez que haya recogido 
boleta de calificaciones, diríjase a la biblioteca/cafetería 
para una taller de FAFSA y DREAM para obtener dinero 
para la universidad! 

TILLERS DEL 1ER TRIMESTRE 
¡Felicitaciones a nuestros Tillers del 1er trimestre!  
Los alumnos fueron reconocidos la semana pasa-
da por sus maestros por demostrar respeto, es-
fuerzo y determinación durante las ultimas 9 
semanas.  ¡Un especial agradecimiento a nuestro 
increíble PTO por patrocinar el almuerzo de cele-
bración!  ¡Así se hace, Tillers!  

ARTÍCULOS DESTACADOS 
 APRENDIZAJES MULTICULTURALES 
Por Señor Burgess, Señorita Balderas y Señorita Villaseca, en nombre del 

Departamento de Idiomas del Mundo 

L os cursos de 
idiomas del 

mundo de nivel 1 
están demos-
trando sus habili-
dades bilingües a 
través del con-
texto cultural 
este trimestre. 
En francés, nues-
tros alumnos 
escriben sus pro-
pias parodias y 
las realizan mien-
tras aprenden sobre el sistema escolar en Francia.  En español 1, nuestros
alumnos están aprendiendo a expresar sus gustos y disgustos mientras 
exploran las tradiciones hispanas y las comparan con las suyas.  En el curso 
de español nativo 1, nuestros alumnos celebran el ser bilingüe y bicultural. 
Los alumnos están aprendiendo sobre el impacto que los hispanos han 
tenido en los Estados Unidos mientras hacen conexiones con su propia 
comunidad, cultura y familias.    

 

LOS MAESTROS TILLER CONTINÚAN LOS APOYOS INSTRUCCIONALES DE TRÍADA 

Por Joanna Lane, Asesor Connect de #tillervation  

¡ Los maestros de la Preparatoria Tustin continúan con el 
desarrollo profesional (PD) en grupos pequeños durante 

este año escolar para apoyar la instrucción de nivel 1, los 
resultados de aprendizaje de los alumnos y nuestras metas 
de 2019-2020 para toda la escuela!  Este PD combina un ase-
sor de enseñanza con un equipo de tres maestros 
(conocido como una tríada) que tienen la oportunidad de 
integrar una variedad de estrategias que son adecuadas, ya 
sea para nuestras metas de SEL (aprendizaje socioemocional), T.E.A.M. (resultados de aprendi-
zaje a nivel escolar) o W.I.C.O.R. (estrategias AVID en escritura, investigación, colaboración, 
organización y lectura) para el año escolar.  La tríada de maestros visitan las clases de los de-
más y aprenden del resumen de esas lecciones para crecer como educadores.  En la tríada com-
pletada más recientemente, los maestros de los departamentos de AVID utilizaron estructuras 
de colaboración para desarrollar el conocimiento de los alumnos usando la “Text Rendering”, 
“Campfire” y “Stand Up Hand Up Pair Up”.  Al final del año escolar, 24 maestro de THS habrán 
aprovechado la oportunidad para completar una tríada, aprender unos de otros y en el proceso  
subir de nivel el aprendizaje de los alumnos.  ¡Vamos equipo!  

SOLAMENTE LOS ALUMNOS DE NOVENO Y DÉCIMO GRADO 

Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

¡ Atención alumnos de noveno y décimo grado!  Estamos teniendo nues-
tro primer baile para los alumnos de noveno y décimo grado el viernes, 

8 de noviembre por la noche en el gimnasio antiguo.  ¡Tendremos un DJ!  
¡Tenemos un tema!  Y nosotros, con suerte, lo tendremos en asistencia.  
¡Los boletos estarán a la venta pronto en la tienda estudiantil, así que es-
tén pendientes para más detalles próximamente!  

 ENFOQUE TILLER: MAIA MCBRIDE 

Presentado por Ed Hernandez, Academia T-Tech 

¿ Es posible ser un alumno con 4.0 de 
promedio de calificación, ser parte de T-

Tech y ser una bailarina exitosa?  ¡Solo si 
eres Maia McBride! Además de una carga 
de trabajo completa, Maia pasa hasta 20       

horas a la semana perfeccionando su oficio.  ¡Este invierno ac-
tuará en El Cascanueces con el Ballet de Anaheim y saldrá de 
gira con ellos en diciembre!  Maia también fue invitada a com-
petir en una competencia internacional de ballet en febrero!  
¡Asombroso! 

   

ATLETAS DE LA SEMANA  

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

C atherine Alveyra es la atleta Tiller femenil des-

tacada  de esta semana.  Catherine es una de 

dos alumnos de noveno grado en el equipo de golf 

de Varsity de THS.  Sin embargo, antes de convertir-

se en Tiller, nunca antes había practicado el depor-

te.  En los dos meses que ha estado jugando, el pro-

medio de ronda de Catherine ha disminuido por 

más de diez golpes.  Con cada partido que juega, 

gana más confianza y familiaridad con el juego.  El 

entrenador Hogue está impresionado con el hecho 

de que Catherine está decidida a practicar para per-

feccionar sus golpes.  La gran mejora de Catherine 

en las últimas semanas ayudó a Tustin a vencer a 

Kennedy la semana pasada.  También es un buen ejemplo de una alumno atleta 

que equilibra los cursos de honores durante su temporada.  Con un promedio de 

calificación de 4.1, Catherine está haciendo grandes avances en el campo y en el 

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

N uestro atleta Tiller varonil de la sema-

na es el jugador de fútbol americano 

La Shawn Hye.  La Shawn, alumno de on-

ceavo grado, ha tenido un comienzo de 

temporada tremendo en el lado defensivo 

de la pelota.  Jugando al tacleo defensivo, 

La Shawn ha sido una fuerza en la línea de 

golpeo, haciendo muchos tacleos y ayu-

dando a llevar a la defensa Tiller a una gran 

victoria sobre la Preparatoria Valencia el 

viernes por la noche.  Era la primera vez 

que los Tillers habían derrotado a Valencia 

en seis años.  La Shawn y sus compañeros 

de equipo continúan su búsqueda de un título de la Liga Empire este vier-

nes por la noche mientras se enfrentan a la Preparatoria Crean Lutheran. 

¡Felicidades La Shawn y VAMOS TILLERS!     

ESCUELA PREPARATORIA TUSTIN 
Casa de los Tillers 
 1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 
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HAGA CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN STUDENT FEES/CUOTAS AL ESTUDIANTE  
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