
 

 

 

 

Volumen  6, Edición  13  1  de  noviembre  de  2019  

 

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  
PILOTO DEL LIBRO DE PRECÁLCULO  
Por Annie Tran, en nombre del Departamento de Matemáticas  

L os alumnos en el curso de Precálculo  
han estado poniendo a  prueba nue-

vos libros de  texto  este  semestre.  Am-

bos libros  son libros  de  texto  de  nivel  
universitario,  pero vienen con algunos  
materiales auxiliares útiles.  

El material auxiliar más útil ha  sido el sistema de tareas en línea.   El sistema 

permite  a los maestros  elegir  problemas para asignar a los  alumnos.  Cada  
pregunta es exclusiva  de  cada alumno, por lo que  no  habrá dos  alumnos  
que  tengan  exactamente  la misma tarea.   A  los alumnos  les gusta que  reci-

ben comentarios inmediatos  sobre  su  respuesta.   Si tienen dificultades en  
su  tarea,  muchos de  los  problemas tienen videos  adjuntos,  para que  pue-

dan  ver el video sobre  cómo resolver el problema.   Después de  una  peque-

ña  curva  de  aprendizaje,  los  alumnos realmente  han disfrutado el  uso del 

sistema de tareas en línea este semestre.  

STEM  SE ENCUENTRA CON EL  BÉISBOL UNIVERSITARIO  
Por Ed Hernandez, Director de la Academia T-Tech  

S er un atleta universitario es a menudo un compromiso de  tiempo completo y  simplemente  
no hay  suficiente  tiempo en el  día para seguir  una  rigurosa especialización en STEM  como  

la ingeniería.   Un  alumno atleta Tiller que  busca  romper esa tendencia es Parker Cadacio.  Co-
mo un atleta talentoso  con un  promedio  de  calificación  de  4.2, pensó que  llegaría el día en que  
tendría que  elegir  entre  sus dos  pasiones - Béisbol e  Ingeniería.   Sin embargo, Parker reciente-
mente visitó una  de las mejores escuelas de  ingeniería del país, el plantel escolar de la Universi-

dad  Aeronáutica  Embry-Riddle  en 
Arizona.   ¡Por  suerte, están  comen-
zando un  nuevo programa de  béisbol  
universitario!  Los  Eagles comenzarán  
su  primera temporada  en 2020, justo  
a tiempo para Parker.  Una  pareja 
hecha  en el cielo  si  me  preguntas.   
Parker se  comprometió  oficialmente  
con Embry-Riddle  hace  unos días.   
¡Mucha suerte, Parker!       

ASB  SE ASOCIAN CON  OWW  
Por Sarah Markley, Directora de Actividades  

N uestros  miembros de  ASB  pudieron asociarse  con la organización 

comunitaria “Operation  Warm  Wishes” (OWW), el pasado fin  de  
semana para la experiencia “Totally  
Spooky  Inn”.   Nuestros  alumnos  repartie-

ron dulces, pintaron caras y  bailaron con 

niños de  la comunidad  que  experimentan  
falta de  vivienda o situaciones de  vida 

desfavorecidas.  ¡Esperamos  asociarnos 

con OWW para otros  eventos en el futu-

ro!  

ENFOQUE  TILLER: DESTINY LUJAN   
Presentado por Jessica  Sotelo, Consejera  

D estiny Lujan  es  una  alumna de  doceavo  grado 
en  la Preparatoria Tustin.  Ella tiene  una  gran  

pasión  por  los  negocios  y es  una  excelente  alumna.  
¡Trabajando 30 horas  a la semana,  todavía encuentra  

tiempo para involucrarse  en  fútbol y “Link  Crew”!   Como líder  de  “Link  
Crew”,  Destiny ayuda a guiar  a los  alumnos  de  noveno grado y los  apoya  
durante  su transición  en  la preparatoria.   Destiny administra todas  sus  
responsabilidades  sin  problemas, demostrando diariamente  lo que  es  
tener  valor  y resistencia.   Ella tiene  un gran  futuro por  delante.  ¡Continua 
con  el excelente  trabajo, Destiny!  

 

 

ATLETAS DE LA  SEMANA   

¡ 
Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil  

Audrey  Barcenas  la ha vuelto a hacer!  Este estrella corredo-
ra de   carrera a campo  traviesa  repitió  su  desempeño  cons-

tante  en las  Finales de  la Liga  Empire  esta semana.  Aunque  su  
tiempo  de  tres millas  de  19:22  no  fue  su  PR, fue  lo  suficiente-
mente  rápido  como  para tomar  el tercer  lugar  y  calificar  para  
CIF.  Además de  avanzar  a la postemporada,  fue  elegida para 
el primer  equipo  del equipo  de  carrera a campo  traviesa  de  la 
Liga  Empire.  El  entrenador  Guzman confía en que  esta corre-
dora de  décimo  grado  tiene  un futuro  brillante  por  delante.  
Además de  ser  una  de  las  corredoras  más rápidas  del progra-
ma, Audrey también es una alumna de honor que  hace  malaba-
res con una  carga académica rigurosa  y  actualmente  tiene  un  
promedio  de  calificación de  4.16.  Ella  es un buen  ejemplo  para  
sus compañeros de  equipo  y  compañeros de  clase  de  una  
alumna muy  trabajadora.   La mejor  de  las  suertes para  Audrey  
mientras se prepara para la competencia CIF en noviembre.      

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

Por Tom Giebe, Director de Atletismo  Varonil  

N uestro  atleta  Tiller  varonil de  la semana  es David  Domin-
guez un  atleta  de  carrera a  campo  traviesa.  David, un 

alumno  de  doceavo  grado, se  ubicó  en  el  13o lugar  en  general  
en la competición final  en grupo  de  
la Liga  Empire  el martes,  29  de  oc-
tubre  con un tiempo  de  16:43.9  
para ayudar a impulsar  a los  Tillers  
a terminar  en cuatro  lugar.  Mien-
tras que los Tillers no lograron clasi-
ficarse  como  equipo, David  disfrutó  
de  una  exitosa  temporada  de  do-
ceavo  grado  como  líder  de  equipo  
en la pista, así como  en el salón de  
clases donde  David  actualmente  
tiene  una  promedio  de  calificación  
de  3.32.  ¡Felicidades a David  y  VA-
MOS TILLERS!  
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