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RESUMEN DE EVENTOS 
MINDFUL MONDAY 

Como parte de nuestros esfuerzos para aumentar la conciencia e 
inversión en el bienestar mental, el Equipo Especial de Bienestar 
presenta Mindful Mondays el primer lunes de cada mes.  ¡El tema
de este mes fue “Cultivar una Actitud de Gratitud”!  Los alumnos y
miembros del personal trabajaron juntos para construir un Árbol
de Gratitud y tuvieron la oportunidad de practicar la gratitud escri-
biendo notas a cualquier persona que los haya apoyado.  ¡El tema 
del próximo mes es “Echar una Mano”!  

#APPLIED 

¡Por segundo año consecutivo, los Tillers participarán en la Campaña de Éxito y Soli-
citud a la Universidad de California - más comúnmente conocida en T-Town como 
“#Applied”!  Para el martes 19 de noviembre, todos los alumnos de doceavo grado 
habrán presentado con éxito una solicitud a la universidad de 2 o 4 años de su elec-
ción.  ¡El año pasado, 87% de nuestros alumnos de doceavo presentaron una solici-
tud para la fecha fijada; este año, nuestra meta es un índice de envío de 100%!  El 
departamento de consejería organizará una celebración el 19 de noviembre durante 
tutoría para celebrar este importante paso hacia el éxito de la educación universita-
ria.  

ARTÍCULOS DESTACADOS 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN FÍSICA REFLEXIONAN Y SE REFRESCAN 

By Ringo Bossenmeyer, on behalf of the Physical Education Department 

L a semana pasada, todas las clases de 
Educación Física tomaron un día libre de 

sus entrenamientos diarios para reflexionar 
y refrescarse mientras participaban en activi-
dades orientadas a su bienestar general.  

Los alumnos de noveno grado de cada clase 
colaboraron en la información obtenida del 
articulo titulado “La Ciencia del Ejercicio”.  
Los alumnos descubrieron, entre otros he-
chos, que el 80% de todos los estadouniden-
ses no hacen suficiente ejercicio.  Además, 
aunque el ejercicio obviamente fortalece 
nuestros músculos, pulmones, huesos y co-
razón, también tiene efectos positivos signi-
ficativos en nuestra función cerebral ahora y 
en el futuro.   

Mientras tanto, todos los alumnos de los grados superiores reflexionaron y hablaron sobre 
diferentes preguntas relacionadas con su propia conciencia plena.  Utilizando las tarjetas de 
atención plena para adolescentes, los alumnos fueron guiados a través de una actividad que 
les ayudó a proveer estrategias para reducir el estrés, mejorar el cuidado personal y encontrar 
el enfoque.  El objetivo general del día era proveerles a los alumnos herramientas de concien-
cia plena que se puedan utilizar en cualquier momento en que se sientan ansiosos, de mal 
humor, enojados o simplemente necesitan relajarse.   

¡“LINK CREW”  TIENE TODO CUBIERTO PARA EXÁMENES FINALES! 

Por Lindsay Fay y Alicia Fortier, Coordinadoras de “Link Crew” 

L a temporada espeluznante ha termi-
nado y a medida que contamos los 

días para las vacaciones de otoño, tam-
bién nos estamos acercando cada vez 
más a los exámenes finales.  “Link 
Crew” se complace en organizar uno de 
nuestros eventos favoritos nuevamente 
este año.  El lunes, 16 de diciembre (el 
día antes de exámenes finales), estare-
mos en la cafetería con chocolate caliente y refrigerios gratis.  ¡Anótelo en 
su calendario ahora para que pueda administrar su tiempo de estudio y 
terminar el semestre con fuerza!  ¡Todos los alumnos son bienvenidos a 
acompañarnos para obtener ayuda adicional, trabajar con un grupo o estu-
diar independientemente!  Los suministros para los descansos cerebrales 
también estarán disponibles.  ¡Los vemos allí!  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA PREPARATORIA TUSTIN 
Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

A lgunas actividades que están por venir para los alumnos y el personal de la Preparatoria 

Tustin incluyen algunas cosas bastante buenas.  Prepárese para nuestra Asamblea de 

Invierno, que se llevará a cabo el 6 de diciembre.  ¡No querrá perderse este!  ¡Además, no olvi-

de nuestro Concurso Anual de Decoración de Puertas; tendrá la oportunidad de formar un 

equipo y ser creativo!  ¡Esté pendiente de más información próximamente!  

ENFOQUE TILLER: SEBASTIAN DE LEON  

Presentado por Jennifer Douglas,  
Maestro de Física AP y CP 

¡ Sebastian, una fuerza en Física AP que 
es preciso tener en cuenta!  De rapidez 

mental y humorístico, él es un líder en 
cualquier grupo al que se une.  ¡Su forta-
leza en las matemáticas, su habilidad 
para articular ideas en la conversación y 
en la escritura y su habilidad para razo-
nar a través de conceptos desconcertan-
tes y contradictorios lo convierten en 
uno de los mejores físicos del platel esco-
lar!  ¡No es de extrañar que esté sobresa-
liendo en todas sus clases, MUN y Or-
questa! 

ATLETAS DE LA SEMANA  

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

A naka Mahesh es la atleta Tiller femenil de 
esta semana.  La semana pasada, Anaka hizo 

historia al convertirse en la campeona de tenis de la 
Liga Empire.  Aunque su último partido de la tem-

porada fue difícil, pudo derrotar a su contrincante 
después de tres sets.  Anaka es una  deportista  de 
cuatro años y ha participado en las eliminatorias de 

CIF en numerosas ocasiones.  ¡Además de ser, sin 
duda, uno de nuestros tenistas más fuertes, Anaka 
también participa en MUN, T-Tech y toma cinco 

cursos AP!  Todos sus logros académicos y extracu-
rriculares la convierten en una de los mejores alum-

nos atletas de Tustin.  Es obvio para sus maestros y 
entrenadores que a Anaka realmente le ENCANTA 
participar en THS.  La mejor de las suertes para 

Anaka  mientras empieza las eliminatorias de CIF en 
unas pocas semanas.  

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

N uestro atleta Tiller varonil esta 

semana es el jugador de fútbol 

americano varsity, Jonathan Molina. 

Jonathan, un alumno de doceavo grado, 

ayudó a guiar a los Tillers a una victoria 

42-14 sobre Kennedy el jueves por la 

noche al interceptar dos pases.  Sus dos 

intercepciones le dan siete para la tem-

porada, que es un poco menos que el 

récord escolar.  Jonathan, quien tam-

bién es un muy buen jugador de fútbol, 

liderará a los Tillers contra la Preparato-

ria Sunny Hills esta noche en la Prepara-

toria Buena Park a las 7 PM en la prime-

ra ronda de CIF.  ¡Buen trabajo Jonathan 

y VAMOS TILLERS!   
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