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RESUMEN DE EVENTOS 
FERIA Y ESTUDIOS DE CASO DE RACC 

Los Consejeros de Admisión Regional de California 
(RACC) estuvieron en el plantel escolar este martes 
durante tutoría para presentarle a los alumnos de 
onceavo grado sobre cómo es un candidato de ad-
misión a la universidad y representar a su universi-
dad en una feria universitaria pequeña para todos 
los alumnos durante el almuerzo.  ¡Nunca es dema-
siado temprano para comenzar a prepararse para la 
universidad! 

EXPOSICIÓN DE ARTE “BLINK” 

La Sociedad Nacional de Honor de la 
Preparatoria Tustin exhibirá obras 
de arte de los alumnos mañana sá-
bado, 19 de octubre de 11 AM a 5 PM 
en la exposición de arte anual 
“BLINK” en Old Town Tustin. 
¡Venga a apoyar a nuestros increí-
bles artistas Tiller!  

FERIA UNIVERSITARIA Y CARRERA PROFESIONALES 

¡Reserve la fecha! El TUSD llevará a cabo su Feria Univer-
sitaria y Carreras Profesionales de 2019 el lunes, 4 de 
noviembre, de 6 a 8 p.m. en la Preparatoria Tustin.  Más 
de  90 colegios, universidades y academias militares ten-
drán representantes que distribuirán literatura y respon-
derán a preguntas sobre sus instituciones.  También 
habrá talleres que se enfocan en las diferentes partes 
del proceso de asistir a la universidad.  

ARTÍCULOS DESTACADOS 

 DETALLE ESTIMULANTE EN BIOMÉDICO 

Por Tyler Watkins, Instructor de Vía Biomédico 

E l programa de Vía

Biomédico en la

Preparatoria Tustin tuvo

la oportunidad de pre-

sentarse en la reunión

de la Mesa Directiva del

TUSD el 9 de septiembre

de 2019.  Tres alumnos

actuales de 12º grado en Vía Biomédico compartieron las experiencias de 

aprendizaje únicas que han tenido en el programa.  Elizabeth Lambaren 

(izquierda), Sky Salguero (centro izquierdo) y Tanner Cline (centro), están 

tomando Innovaciones Biomédicos como el curso final para completar su 

viaje de cuatro años.  El Sr. Thomas Day (centro derecha) y el Sr. Tyler Wat-

kins (derecha) compartieron cómo los cursos tomados en Vía Biomédico 

pueden cumplir con los requisitos A-G de los alumnos y alinearse con los

Estándares de Ciencias de la Próxima Generación.  El Sr. Day, Sr. Watkins y 

la Sra. Kranz, junto con el apoyo de innumerables personas en el distrito, 

incluidos el Dr. Grant Litfin, Chris Matos y Kris Posavec, están orgullosos 

de ver a este primer grupo de alumnos de Vía Biomédico graduarse y espe-

ran el éxito y crecimiento continuo del programa.     

“TUSTIN TILLER DAYS” 

Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

E l sábado, 5 de octubre la Banda de Marcha de la Preparatoria Tustin se presentó en el Des-
file de “Tustin Tiller Days”.  El desfile se abrió paso a través de Old Town Tustin hasta la

Escuela Secundaria Columbus Tustin, donde se instalaron los jueces.  La banda marchó por la 
zona de competencia tocando “The Billboard March”.  Después de que terminó el desfile, to-
das las bandas se reunieron para 
escuchar los resultados del desfile.  
La Banda de Tustin obtuvo el 4to

lugar, mientras que “colorguard” 
obtuvo una puntuación más alta que 
Beckman y Foothill.  Este fue el úni-
co desfile del año de la banda.  Tu-
vieron su primera competencia de 
exhibición de campo el sábado, 12 
de octubre en la Preparatoria Ro-
wland, donde presentaron su pre-
sentación de campo de 2019 titulada 
“Luces, Cámara, Acción”. 

FERIA DE COMIDA DE OTOÑO 
Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

Feria anual de comida de otoño: Acompáñenos en Halloween para 

nuestra primera feria de comida del año.  Nuestros clubes y organiza-

ciones van a liderar mesas llenas de comida y refrigerios para comprar 

durante el almuerzo el 31 de octubre.  ¡Apoyen sus clubes y disfruten de 

buena comida!  Los boletos cuestan 50 centavos cada uno y podrán inter-

cambiarse por comida en las mesas.   

ENFOQUE TILLER: JOVAN MITCHELL 
Presentado por Roland Jones, Asesor Educativo del Departamento de VAPA 

Jovan Mitchell ha comenzado a trabajar inmediatamente en Tecnolo-

gía Musical este año, mostrando una 

verdadera pasión y dedicación al arte de la 

composición de música digital.  Fuera del   

día escolar, utilizando su experiencia con el software de pro-
ducción musical (FL Studio), Jovan se comprometió a crear 
una canción al día durante una semana.  En la clase, un proyec-
to de composición durará tres semanas, por lo que Jovan 
mostró una producción notable para completar 7 canciones 
en  siete días.  Muy bien, Jovan.    

ATLETAS DE LA SEMANA
Por Melissa Trout, Directora de Atletismo 

La capitana de doceavo grado, Ava McInnes, es la 

atleta Tiller femenil de esta semana.  Ella es una de-

portista Varsity de cuatro años y apodada “Baby Crane” 

por sus compañeros de equipo.  Como atacante para 

equipo de voleibol de Varsity, Ava ha jugado un papel 

fundamental en el éxito del equipo esta temporada.  

Aunque el equipo sucumbió a Cypress el lunes por la 

noche después de una batalla de ida y vuelta, Ava contri-

buyó con catorce clavadas, un saque directo, seis calva-

das y cuatro bloqueos.  Además de ser una gran atleta, 

también es una alumna de honor que hace malabares 

con los cursos AP.  Después de la graduación, Ava asisti-

rá a UCSD con una beca de voleibol.  Con los juegos de 

postemporada de CIF acercándose y un brillante futuro 

universitario por delante, es muy evidente que la “Crane” está lista para volar.

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

Nuestro aleta Tiller varonil de la 
semana es Alex Nuñez.  Alex, un 

jugador de fútbol americano de oncea-
vo grado, tuvo un excelente juego la 
semana pasada contra la Preparatoria 
Crean Lutheran, atrapó tres pases para 
46 yardas y anotó un touchdown en la 
victoria de los Tillers contra Crean.  Alex 
ha emergido constantemente como 
uno de nuestros jugadores ofensivos 
más importantes y ha mejorado cada 
semana.  Esta semana, Alex y sus com-
pañeros de equipo esperan continuar 
su búsqueda de un título de la Liga Em-
pire mientras juegan contra la Prepara-
toria Pacific el viernes.  ¡Buen trabajo Alex y VAMOS TILLERS! 

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

HAGA CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN STUDENT FEES/CUOTAS AL ESTUDIANTE  

https://www.instagram.com/tustintillers/
https://www.facebook.com/TustinHighSchool/
https://twitter.com/TustinHS
http://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
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https://twitter.com/TustinAthletics



