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

RESUMEN DE EVENTOS 
¡TILLERS, BIENVENIDOS NUEVAMENTE! 

El año escolar 2019-2020 comenzó oficialmente el mar-
tes, 13 de agosto. Los Tillers regresaron a trabajar y 
están listos para otro increíble año escolar lleno  de 
crecimiento, emoción y alegría.  

NOCHE DE ORIENTACIÓN PARA PADRES 
¡Un nuevo año escolar significa que nuestra Noche de 
Orientación para Padres está a la vuelta de la esquina!  
Conozca a los nuevos maestros de su hijo y revise sus salo-
nes de clases el miércoles, 4 de septiembre de 6 a 8pm. 

THS CONTRA FHS 
¡Otro año, otro juego de rivalidad jugado en el campo 
de Tustin!  ¡Los Tillers enfrentarán a sus rivales, los Kni-
ghts de Foothill el viernes, 30 de agosto a las 7pm!  

¡Vamos R.E.D.! 

ARTÍCULOS DESTACADOS

NUEVO TILLER A BORDO 

L a Sra. Michelle Everitt ha sido nombrada como nueva subdi-
rectora en la Preparatoria Tustin.  Ella se une a nosotros desde 

el Distrito Escolar Unificado Paramount, donde recientemente se 
desempeñó como especialista del programa  en el currículo de 
educación especial.  Antes de esto, ella fue maestra de clase espe-
cial diurna y presidenta del departamento en la Preparatoria Para-
mount.  La carrera educativa de la Sra. Everitt comenzó en el Dis-
trito Escolar Unificado Corona-Norco como maestra de matemáti-
cas y ciencias en la escuela secundaria.    

La Sra. Everitt recibió su licenciatura en educación de la Universi-
dad Estatal de Michigan.  Luego obtuvo una maestría en adminis-
tración educativa y educación especial de la Universidad Estatal 
de California, Fullerton.  

La Sra. Everitt está emocionada de comenzar su nuevo viaje edu-
cativo en la Preparatoria Tustin.  ¡Con sus diecisiete años de expe-
riencia en educación pública, tiene una gran cantidad de conoci-
miento, experiencia y liderazgo para compartir con nuestra comu-
nidad Tustin Tiller! 

¡Una vez Tiller, siempre un Tiller! 

MI PASANTÍA DE VERANO EN EL DEPARTAMENTO DEL 

SHERIFF DEL CONDADO DE ORANGE 

Por Amruth Chilukuri, 11o grado 

“ ¿Entonces, qué hiciste este verano?” En mi 

pasantía de verano en el Departamento del 

Sheriff del Condado de Orange, creé un mapa 

usando un software de creación de mapas para 

crear una aplicación basada en Android o iOS 

para rastrear a los agentes durante una eva-

cuación de emergencia.  Con este mapa, los 

agentes pueden rastrear qué casas han sido revisadas para evacuación y registrar

informes de peligro.  También tuve la tarea de aprender los lenguajes de programa-

ción “Bootstrap” y “C#” que se usan para crear  la interfaz de usuario para el puesto

de comando.  Mi pasantía ha abierto un nuevo mundo de posibilidades dentro del

sector del software, específicamente en el campo de los sistemas de información

geográfica.  

¡BIENVENIDOS DE NUEVO, TILLERS! 
Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

N uestros alumnos de ASB pasaron un tiempo ma-

ravilloso en el campamento de OCL la primera 

semana de agosto, volviendo al ritmo de las cosas. 

¡Para el Liderazgo ASB, esta es una excelente manera 

de comenzar el año!  Nuestros alumnos aprendieron 

sobre liderazgo, planificación de eventos, actividades 

escolares y espíritu escolar.  Escucharon grandes ora-

dores y aprendieron lo que se necesita para 

“progresar” y ser la persona que hace algo.  

 

 ENFOQUE TILLER: ANGELA HUANG 
Presentado por Eleanor Zechiel, Directora de MUN 

¡ Angela Huang tuvo un verano emocio-

nante!  Asistió al Programa de Lideraz-

go Estudiantil Ronald Reagan en la  

Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan.  Durante el 

programa, ella aprendió sobre las cualidades de liderazgo del 

presidente Reagan y desarrolló un Plan de Acción de Liderazgo 

para su comunidad.  También tuvo la oportunidad de trabajar con 

un mentor comunitario para diseñar un plan sobre varias alianzas 

entre los alumnos de la Preparatoria Tustin.  

 AVANCE DE LOS DEPORTES DE OTOÑO: FORTALECIENDO NÚMEROS 
Por Melissa Trout y Tom Giebe, Directores Atléticos 

C omo Departamento de Atletismo, los Tustin Tillers inician practicas de verano, el programa ahora cuenta con la participa- alumnos de doceavo grado que se graduaron el año pasado, 

el año escolar 2019/20 con fuerza.  Cuando examina la ción de casi 50 jovencitas.  Aunque la Preparatoria Tustin gra- algunos alumnos novatos han esforzado para llenar sus zapa-

cantidad de atletas que participan en los deportes de otoño, es duó a muchos jugadores fuertes la temporada pasada, el equi- tos en la alineación de Varsity.  

fácil ver que todos nuestros programas están progresando po Varsity se está fortaleciendo cada día.  Los titulares son Waterpolo varonil: El waterpolo varonil también tiene un nue-

enormemente hacia el éxito.  Muchos de los programas tam- jugadores que regresan, muchos con años de experiencia en la vo entrenador, ex alumno Matt John.  El equipo está aprove-

bién desarrollarán su resistencia física y mental en la nueva cancha.  Los Tillers pondrán a prueba la mentalidad de “buenas chando la dedicación y el impulso con el que terminó el año 

instalación de levantamiento de pesas.     vibras” del equipo el jueves cuando jueguen contra la Prepara- pasado.  Los Tillers llegaron a las finales CIF la temporada pasa-

Tenis femenil: Nuestro programa de tenis está más grande que toria Portola.   da, un hito que no se había logrado desde la década de 1970.  El 

nunca, con más de 30 atletas participando; muchos de ellos Fútbol americano: Una tradición de arduo trabajo y dedicación entrenador John y el equipo Varsity están entusiasmados de 

siendo alumnos avanzados que regresan.  Con talento juvenil ha hecho de nuestro equipo Varsity uno de los mejores del demostrarle a todo el CIF que su potencial de postemporada no 

que constituye la mayoría de la alineación del equipo Varsity, Condado de Orange.  Con casi 100 atletas participando, este es, fue una casualidad de un solo año.      

este programa definitivamente tendrá más éxito este año esco- con creces, el programa de fútbol americano más grande que  Carrera a campo traviesa: ¡Que diferencia hace un compromiso 

lar.  Tanto el equipo JV como el equipo Varsity tendrán numero- ha tenido Tustin.  El nuevo entrenador principal, Anthony Lo- sólido con un programa de verano!  La carrera a campo traviesa 

sas oportunidades para crecer como atletas a medida que parti- pez, digerirá la apariencia de Tillers a medida que obtienen su tuvo la mayor cantidad de atletas entrenado en los calurosos 

cipan en un calendario completo de pre-liga este año escolar primera oportunidad de destacar sus fortalezas ante los fanáti- meses de verano en la historia reciente y sin duda tendrá un 

antes de que inicie el juego Empire.  El equipo está ansioso por cos de Tillers este viernes.  gran impacto en la temporada de Tustin este año escolar.  In-

enfrentarse a su rival de la Liga Empire (Kennedy) más adelante Golf femenil: ¡Hay un nuevo entrenador en el campo!  THS se cluso nuestros mejores corredores con experiencia han perdido 

en la  temporada.  El entrenador Austin Price también se hará enorgullece de darle la bienvenida a Therese Hogue al progra- minutos de sus récords personales del año pasado.  Actualmen-

cargo este año como entrenador principal del programa.  ma de golf.  El equipo tendrá algunos partidos de práctica antes te  hay más de 100 atletas corriendo diariamente para este 

Voleibol femenil: Después de una gran participación en las de que inicie el juego de liga en septiembre.  Aunque hubo programa.         

ESCUELA PREPARTORIA 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
https://tustink12caus.finalsite.com/schools/student-fees
https://twitter.com/TustinAthletics
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AVISOS DE LOS CONSEJEROS 
UN BOLETÍN SEMANAL SOBRE ACONTECIMIENTOS ACTUALES EN CONSEJERÍA, PRESENTADO A USTEDES POR SUS CONSEJEROS DE THS. 

¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2019-20!  

¡Saludos y BIENVENIDOS DE NUEVO AL AÑO ESCOLAR 

2019-20!  ¡Aunque estamos tristes de despedirnos del 

verano, estamos muy emocionados de SALUDARLOS a 

todos!  Los consejeros serán una parte integral del 

apoyo estudiantil en la escuela.  El propósito de este 

boletín es informarles sobre eventos, fechas límite, 

consejos e información que apoya la preparación uni-

versitaria y carreras profesionales de los alumnos.      

¿No está seguro de quién sea su consejero?  Consulte el directorio a continuación:  

AMY BLEDSOE A– CORONA ABLEDSOE@TUSTIN.K12.CA.US 

CORINNE PYSHER CORONEL—HERNANDEZ CPYSHER@TUSTIN.K12.CA.US 

JESSICA SOTELO HERRERA— MORA JSOTELO@TUSTIN.K12.CA.US 

ASHLEY HAGSTROM MORALES—ROMUALDO AHAGSTROM@TUSTIN.K12.CA.US 

ERIN SWANSON ROS—Z ESWANSON@TUSTIN.K12.CA.US 

JAYME ACOSTA APOYO EN EL IDIOMA JMACOSTA@TUSTIN.K12.CA.US 

¡LAS VISITAS DE UNIVERSIDADES 

EMPIEZAN EN SEPTIEMBRE! 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, RE-

VISE NAVIANCE Y RESERVE SU LUGAR. 

ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

GENERACIÓN 2020 

Consejo universitario de la sema-
na: ¡Crea sus cuentas para las soli-
citudes universitarias!  Si está pos-
tulando para UC, la plataforma de 
aplicación está AQUÍ.  Aplique 
para CSU AQUÍ.  Puede postularse 

en la mayoría de las universidades privadas a 
través del “common app”. ¡Este es un paso im-
portante para comenzar! 

Visitas de universidades: Alentamos a los alum-
nos a registrarse para estas visitas invaluables 
para obtener más información sobre las universi-
dades Y hacer preguntas.  Alentamos a los alum-
nos a mantener una mente abierta y asistir a la 
mayor cantidad de oportunidades posibles.   

ACT o SAT:  ¿Aún necesita realizar el SAT/ACT? 
¡No es demasiado tarde!  Las universidades ge-
neralmente aceptarán puntajes de los exámenes 
realizados hasta diciembre del último año.  Si 
necesita una exención de pago, visite la oficina 
de consejería.    

Regístrese para el examen SAT o examen SAT de 
materias creando una cuenta y registrarse en 
https://student.collegeboard.org.  Regístrese 
para el examen ACT creando una cuenta y re-
gístrese en www.actstudent.org.  

Utilizará estos sitios web para registrarse para 
exámenes, así como para informar los puntajes a 
las universidades seleccionadas.  Por favor, ten-
ga en cuenta que hay fechas límite para regis-
trarse para los exámenes.  Si necesita una exen-
ción de pago, comuníquese con su consejero.  

GENERACIÓN 2020– CONTINUADO 
Fechas de SAT  2 de die. 

8 de ago. 14 de mar. 

5 de oct. 2 de mayo 

2 de nov. 6 de jun. 

Fechas de ACT  

14 de ago. 8 de feb.  

26 de oct. 4 de abr. 

14 de die. 13 de jun.  

GENERACIÓN 2020, 2021, 2022 

ROP: ¿Está interesado en tomar cursos de ROP?  
¡Visite la biblioteca para hablar con la Sra. Riggs, 
nuestra Especialista de Carreras Profesionales!  
Ella puede guiarlo en la oferta de cursos como 
terminología médica, artes culinarias, etc.  
¡Actualmente hay lugares disponibles, así que 
hable con ella para registrarse!   

GENERACIÓN 2023 

Naviance es una plataforma integral para la pre-
paración universitaria y de carreras profesionales 
de K a12o grado que permite el autoconocimiento, 
la exploración profesional, la planificación acadé-
mica y preparación universitaria para millones de 
alumnos de todas las edades y en todo el mundo. 
Para registrarse en Naviance: ¡Haga clic AQUÍ para 
crear una cuenta y comenzar a explorar! 

TODAS LAS GENERACIONES 
Es la primera semana de clases 
y los alumnos pueden tener 
algunas solicitudes de cambio 
de horario.  El departamento de 
consejería utiliza los siguientes 
formularios para que los alum-
nos presenten solicitudes: 

TODAS LAS GENERACIONES– CONTINUADO 

“Challenge Cards”: Un “challenge card” se utiliza 
cuando un alumno desea tomar un curso más 
riguroso más allá de lo recomendado por el maes-
tro.  Los alumnos que presenten un “challenge 
card” y se les otorgue la solicitud deben perma-
necer en el curso durante todo el semestre, inde-
pendientemente del rendimiento en la clase.  Los 
“challenge cards” están disponibles en la oficina 
de consejería.  
 

Formulario de solicitud de cambio de curso: 
No se realizarán cambios de clase por los siguien-
tes motivos: 

• El último día para solicitar un nivel inferior 
es el viernes, 6 de septiembre 

• Al alumno no le “gusta” el maestro o pre-
fiere a otro maestro. 

• El alumno cambia de opinión o no quiere la 
clase.  

• El cambio es inapropiado desde el punto de 
vista educativo (por ejemplo, pasar a un 
nivel inferior después de pasar a un nivel 
superior).  

• “Mi nuevo trabajo tiene horarios diferentes 
que antes”, etc.  

Los consejeros harán todo lo posible para respon-
der a las solicitudes de manera oportuna, así que 
por favor sean pacientes mientras trabajamos en 
las solicitudes.  
 

¡Gracias de antemano por  

su cooperación!  

PRÓXIMAS VISTAS DE UNIVERSIDADES 

¿CÓMO ME REGISTRO PARA LAS VISTAS DE UNIVERSIDADES? 
Inicie una sesión y haga clic en “sign up”.  ¡Así de simple! 

¿A cuál Universidad debería de asistir?  
Limite su búsqueda universitaria AQUÍ. 

 

Las últimas versiones de “Presenting Yourself on the UC Application” 

para los solicitantes de primer año universitario y de transferencia están 

disponibles.  Estos le proveerán a usted y a sus hijos orientación sobre 

cómo los solicitantes pueden maximizar las oportunidades para repre-

sentarse a sí mismos en la solicitud.  Los alumnos pueden obtener acce-

so a la presentación para los de primer año universitario AQUÍ. 

Universidad Soka de América Lun., 9 de sep.  1:08 PM 

Paul Mitchell, La Escuela de Costa Mesa Mar., 10 de sep.  1:13 PM 

Colegio Santiago Canyon  Mié., 11 de sep. 1:21 PM 

Universidad de Iowa Mar., 17 de sep. 1:13 PM 

Universidad de La Verne Mar., 19 de sep. 1:13 PM 

Colegio de Santa Ana  Lun., 23 de sep. 1:08 PM 

Universidad de Oregon Mié., 25 de sep. 1:21 PM 

Universidad Aeronáutica Embry-Riddle -Prescott Jue., 26 de sep. 10:50 AM 

*Regístrese para TODAS las próximas visitas en Naviance 

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

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS, VISITE: 
NAVIANCE | DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA DE THS 

CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES DE THS | PLANIFICACIÓN DE UNIVERSIDAD DE THS 
AYUDA FINANCIERA Y BECAS 

https://succeed.naviance.com/collegesmain/collegesearch/collegesearch.php
http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/files/presenting-yourself-uc-application-freshman.pdf?mc_cid=c4caa42596&mc_eid=65b2f885bd.
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=tustinhs
https://tustink12caus.finalsite.com/tustin-high/academics/counseling/the-counseling-center
https://tustink12caus.finalsite.com/tustin-high/academics/counseling/rop-college-and-career-center
https://admissions.universityofcalifornia.edu/applicant/accountLogin.htm?clear=
https://www2.calstate.edu/apply
https://www.commonapp.org/
mailto:ABLEDSOE@TUSTIN.K12.CA.US
mailto:CPYSHER@TUSTIN.K12.CA.US
mailto:JSOTELO@TUSTIN.K12.CA.US
mailto:AHAGSTROM@TUSTIN.K12.CA.US
mailto:ESWANSON@TUSTIN.K12.CA.US
mailto:JMACOSTA@TUSTIN.K12.CA.US
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1
https://student.naviance.com/tustinhs



