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

RESUMEN DE EVENTOS 
“GRADESLAM” 

¡THS y TUSD se han asociado con el programa “GradeSlam” para 
brindar apoyo académico en línea las 24 horas, 7 días de la sema-
na, a todos los alumnos de la Preparatoria Tustin!  A partir de 
esta semana, “GradeSlam” brindará a los alumno servicios de 
tutoría en línea las 24 horas, 7 días de la semana, sin costo alguno 
para usted.  El programa es compatible con los servicios básicos 
de tutoría para todas y cada una de las materias, ayuda con la 
tarea y revisión de ensayos realizados por profesionales capacita-
dos.  ¡Lea nuestra Edición Especial de las Noticias Tiller  para  ob-
tener más información sobre el programa!  

FERIA UNIVERSITARIA Y CARRERA PROFESIONALES DE THS 
¡Reserve la fecha! El TUSD llevará a cabo su Feria 
Universitaria y Carreras Profesionales de 2019 el 
lunes, 4 de noviembre, de 6 a 8 p.m. en la Prepa-
ratoria Tustin.  Más de  90 colegios, universida-
des y academias militares tendrán representan-
tes que distribuirán literatura y responderán a 
preguntas sobre sus instituciones.  También ha-
brá talleres que se enfocan en las diferentes 

partes del proceso de asistir a la universidad. 

ARTÍCULOS DESTACADOS 
 LOS ALUMNOS NEGOCIAN EN LA CLASE DE HISTORIA AP 

Por Eleanor Zechiel, en nombre del Departamento de Historia/Estudios Sociales 

L os alumnos de historia, sonsacaron y sobornaron en el juego de secta-
rismo en la de Historia de Estados Unidos AP de la Sra. Zechiel la sema-

na pasada.  Los alumnos representaron al Congreso en 1832 intentando 
resolver algunos de los conflictos más difíciles de la nación en ese momen-
to.  Trabajando en grupos de tres o cuatro, a los alumnos se les asignó un 
estado del norte, sur u oeste y una serie de objetivos secretos que tenían 
que lograr aprobando legislación sobre esclavitud, infraestructura interna, 
aranceles, compras de tierras y el banco nacional.  Tenían 30 minutos para 

suplicar, sobornar y negociar 
con otros estados por su nu-
mero máximo de puntos.  El 
juego, diseñado para enseñar 
a los alumno de historia las 
causas del conflicto sectorial 
en Estados Unidos antes de la 
guerra, se ha jugado en la 
clase de la Sra. Zechiel duran-
te diez años y siempre es lo 
más destacado del año esco-
lar.   

MUN GANA EN LA PRIMERA COMPETENCIA DEL AÑO 

Por Eleanor Zechiel, Coordinadora de Modelo de Naciones Unidas (MUN) 

L os alumnos de Modelo de Naciones Unidas de la 
Preparatoria Tustin compitieron en su primera 

conferencia del año el sábado, 28 de septiembre en la 
Preparatoria Católica Santa Margarita.  Una de las 
mayores conferencias de MUN de preparatorias en el 
sur de California, los alumnos de THS competían con-
tra 1400 alumnos de preparatorias de 30 escuelas de 
todo California y una escuela de Europa.  Siete alum-
nos de la Preparatoria Tustin salieron de la competen-
cia con premios.  Los reconocimientos (tercer lugar) 
fueron otorgados a los alumnos de noveno grado 
Tessa Smit y Timothy Evans, alumnos de décimo gra-
do Maureen Keelin y Reagan Bagnol y alumno de onceavo grado Khushi Shah.  Se otorgaron
Sobresalientes (segundo lugar) a los alumnos de onceavo grado Kristina Rivas y Savannah Na-
varro.  Tanto los alumnos noveno grado y los alumnos sobresalientes de onceavo grado son
nuevos en el programa MUN y compiten por primera vez.  ¡Felicidades a todos los delegados
ganadores y a todo el equipo de MUN de THS!    

ANUNCIANDO A TODOS LOS OFICIALES DE NOVENO GRADO 

Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

¡ Felicidades a nuestros nuevos oficiales de la 

Generación de Noveno Grado!  John Nguyen 

será nuestro Presidente y Afreen Hossain será 

nuestro nuevo Vicepresidente.  Además, Juanita 

Martinez es nuestra nueva Secretaria y Kendall Rapp será Tesorera.  ¡Bien 

hecho!  ¡Esperamos lo que este año escolar tiene para ofrecer!   

ENFOQUE TILLER: ASHLEY BAHENA  

Presentado por Celeste Kelly, Asesora de Instrucción del Departamento de Educación Especial 

A shley es una alumna de noveno grado en la 
Preparatoria Tustin este año.  Ashley tiene 

una personalidad bastante impresionante.  Ella es 
amigable, extrovertida y muy trabajadora.  Su 
actividad favorita es cantar y ella participa en el  

coro de THS-justo la semana pasada su presentación en el “Enderle 
Center” hizo llorar a la gente.  Ashley se está familiarizando con el 
plantel escolar de THS con el uso de su bastón.  Práctica a diario y 
está haciendo un gran progreso.  También está familiarizada con el 
86% del alfabeto braille.  ¡Somos afortunados de tener a Ashley en T-
Town!  

     

ATLETAS DE LA SEMANA  

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

E stá a 102 grados en el campo.  Eres una alumna de 
noveno grado que juega en una ronda de altas 

apuestas de las Finales de la Liga contra oponentes con 
más años de experiencia y exposición internacional.  Ca-
da golpe cuenta...y tu nariz comienza a derramar sangre. 
Mientras que algunos atletas usarían estos escenarios 
como una oportunidad para darse por vencidos, algunas 
estrellas están a la altura de las circunstancias.  Kuki Ne-
ro es una de estas atletas jóvenes de esta temporada, su 
valor y tenacidad durante sus partidos consecutivos en 

las Finales de la Liga Empire son dignos de una segunda mención.  Ella disparó un 88 en Los Ami-
gos el lunes y fue una de los doce golfistas en la liga en calificar para la segunda ronda.  Kuki jugó 
los últimos seis hoyos en el calor sofocante y con una nariz sangrienta implacable, pero se negó 
a dejar que impactara su enfoque.  Terminó su primera temporada como atleta de preparatoria 
con otra ronda de 88.  Aunque la temporada de golf está terminando, Kuki está lejos de termi-
nar.  Ella jugará baloncesto para los Tillers este invierno.          

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

N uestro atleta Tiller varonil de la 
semana es nuestro entrenador 

principal de fútbol americano Ant-
hony Lopez.  El entrenador Lopez, 
quien se encuentra en su primer año 
como entrenador principal Tiller, 
fue elegido por los Chargers de Los 
Angeles como el entrenador de la 
semana del Condado de Orange 
para la sexta semana.  Los Tillers 
actualmente tienen un récord de 2-1 
en la liga después de enfrentar el 
primer lugar los Centuriones de Cy-
press anoche en el Campo Northrup 
y terminarán su horario de liga el próximo jueves por la noche en
la Preparatoria Western contra la Preparatoria Kennedy.
¡Felicidades al Entrenador Lopez y VAMOS TILLERS!  
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