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

RESUMEN DE EVENTOS 
NOCHE DE ORIENTACIÓN PARA PADRES 

¡Un nuevo año escolar significa que nuestra Noche de Orientación para Padres 
anual está a la vuelta de la esquina!  Conozca a los nuevos maestros de su hijo y 
revise sus salones 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 Ti-
llers enfrentarán a sus rivales, los Knights de Foothill el viernes, 30 de 
agosto a las 7pm! ¡Vamos R.E.D.! 

ARTÍCULOS DESTACADOS 

 LO QUE EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS DE THS QUISIERA QUE LEYERA 

Por Ryan Miller, Asesor Educativo del Departamento de Inglés 

D urante el verano, muchos maes-

tros de inglés de THS trabajaron 

en adaptar sus clases para permitirle 

a los alumnos más opciones de lectu-

ra.  La escuela compró más de 

$10,000 en libros para que los maes-

tros los añaden a sus salones de cla-

ses.  Están comprometidos a que los alumnos lean más ofreciéndo-

les la oportunidad de elegir libros que les interesen.  Muchos 

maestros están trabajando para aumentar la cantidad de tiempo 

que les dan a los alumnos para leer en clase.  Esperamos que apro-

vechen la oportunidad y lean todo lo que puedan este año.  

EL “LINK CREW” DE THS DA LA BIENVENIDA A LA GENERACIÓN 2023 
Por Lindsay Fay y Alicia Fortier, Asesores del “Link Crew” 

E l “Link Crew” es un programa en THS que une a los alumnos de los dos últimos años de preparato-
ria con los alumnos de noveno grado para ayudarlos a tener un sorprendente primer año de prepa-

ratoria.  Este año, casi un centenar de alumnos de onceavo y doceavo grado pasaron dos días de capaci-
tación para prepararse para la Orientación de “Link Crew”.  El martes, 6 de agosto, 400 de la generación
entrante de este año se unieron con los líderes 
“Link” durante unas horas de juegos, conocién-
dose, estableciendo relaciones, yendo de gira y 
lo más importante, ¡conectándose!  En nuestro 
informe posterior a la orientación, los líderes 
quedaron impresionados por la actitud positiva 
y las interacciones con los alumnos de noveno 
grado  de este año.  ¡Bienvenidos Generación 
2023! ¡Estamos emocionados de tenerlos como 
nuevos TIllers!  ¡Nuestro próximo evento es 
Noche de cine el viernes, 20 de septiembre!  

ASB PLANEA LAS ACTIVIDADES DE BIENVENIDA 
Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

L as primeras dos semanas de clases han sido un torbellino para ASB.  Nos hemos 
estado preparando para nuestra asamblea de bienvenida, así como para 

“Homecoming” y la semana de espíritu esco-
lar.  Algunas fechas próximas para tener en 
cuenta de eventos escolares incluyen el parti-
do de fútbol americano “Power Puff” el mar-
tes, 10 de septiembre, la semana de espíritu 
escolar del 9 al 13 de septiembre y el partido 
de fútbol americano y baile de “Homecoming” 
el viernes, 13 de septiembre.  ¡Esté pendiente 
para el tema y los  anuncios del cortejo de 
“Homecoming”! 

 ENFOQUE TILLER: HANNAH BARAJAS 

Presentado por Joanna Vandal, Asesora de AVID 

H annah Barajas es el  paradigma 
de una alumna AVID, ya que 

está decidida a sobresalir en todos  

los aspectos de su vida.  ¡Este año, como copresidenta de 
AVID y miembro de la junta estudiantil del TUSD, ella con-
tinuará utilizando su liderazgo para ayudar a sus compa-
ñeros!  ¡Ella va a ser una increíble fuerza de crecimiento 
positivo para THS! 

ATLETAS DE LA SEMANA  

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

S hanaya “Kuki” Neru es nuestra primera 
atleta Tiller femenil de la semana.  Aun-

que solo es una alumna de noveno grado, 
ya está demostrando que tiene lo necesario 
para ser una de las mejores golfistas de Tus-
tin.  Kuki ha estado jugando golf desde que 
estaba en la escuela primaria y su pasión 
por el deporte se ha vuelto contagiosa in-
cluso para los atletas que regresan al equi-
po.  Ella y los golfistas del equipo Varsity se 
enfrentarán a Costa Mesa y Estancia a fina-
les de esta semana en sus primeros parti-
dos de la temporada.  Sin embargo, la dedi-
cación de Kuki al atletismo no se limita al 
campo de golf; ella planea ser una jugadora 
de tres deportes y participar en baloncesto 
y atletismo para obtener su parche “letterman” para los tres deportes.  Esto 
es definitivamente un nuevo Tiller que veremos mucho sobre su permanencia 
en la preparatoria.  

Po

¡
r To

 
m Giebe, Director de Atletismo Varonil 

Bienvenidos de nuevo Tillers!  Nuestro 
primer atleta Tiller varonil de la sema-

na es el jugador de fútbol americano de 
doceavo grado Ernesto Nava.  Ernesto, 
un titular que regresó del equipo del 
año pasado, tuvo un excelente partido 
de práctica en ambos lados de la pelota.  
Dirigió el camino desde su posición ta-
clear derecho con numerosos bloques 
de derribo para ayudar a impulsar el 
juego de carrera Tiller y estuvo activo en 
la defensa tacleando al mariscal de cam-
po y varias tacleadas más.  Ernesto lleva-
rá a sus compañeros del equipo Tiller a 
su primer juego de la temporada regular 
del año cuando los Tillers jueguen con-
tra la Preparatoria Capistrano Valley 
este viernes en el Campo Northrup.  ¡Excelente trabajo, Ernesto 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
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 

VERONICA WILLIAMS INTERVENCIONES ESPECIALES VWILLIAMS@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 

¡UNA ADICIÓN AL EQUIPO! 

Una nota de nuestro nuevo consejero:  
“¡Hola! Mi nombre es Veronica Williams y soy la nueva 
Consejera de Intervención Especial en THS.  Estoy emo-
cionada de unirme a un equipo increíble y espero cono-
cer a sus hijos.  Estaré colaborando estrechamente son 
todos los consejeros, así como con las oficinas de disci-
plina y asistencia para proveer apoyo de intervención a 
todos los alumnos.  ¡Espero un gran año lleno de opor-
tunidades y éxito!” 

GENERACIÓN 2020 
Consejo universitario de la semana: 
¡Intenta la actividad “College Super-
Match” en Naviance!  Este es un cuestio-
nario para ayudarle a crear una lista de 
universidades que podrían ser de su 
interés en base a su especialidad, tama-
ño de la escuela, etc.  ¡Averigüe si alguna 

de estas universidades está visitando THS o el área del 
Condado de Orange e inscríbase para asistir!     

Talleres para alumnos de doceavo grado: Los conseje-
ros presentarán en las clases de inglés a partir del 16 de 
septiembre al 3 de octubre para hablar sobre importan-
tes tareas.  Cada alumno de doceavo grado se sentará 
para reunirse con su consejero 1 a 1 después de que 
terminen las presentaciones para hablar sobre los re-
quisitos de graduación y universidad.  
Visitas de universidades: ¿Sabia que ya tenemos más 
de 30 vistas programadas?  Alentamos a los alumnos a 
inscribirse para estas visitas invaluables para obtener 
más información sobre las universidades Y hacer pre-
guntas.  Alentamos a los alumnos a mantener una men-
te abierta y asistir a tantas oportunidades como sea 
posible.  
ACT o SAT:  Aún necesita realizar el SAT/ACT?  ¡No es 
demasiado tarde! Las universidades generalmente 
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 línea.  Regístrese para el exa-
men ACT creando una cuenta y regístrese en-
www.actstudent.org.  

GENERACIÓN 2020– 
CONTINUADO 
Utilizará estos sitios web para 
registrarse para los exáme-
nes, así como para informar 
las puntuaciones a las univer-
sidades seleccionadas.  Por 
favor, tenga en cuenta que 
hay plazos para registrarse 
para los exámenes.  Si necesi-
ta exenciones de cuotas, 
hable con su consejero.  

Fechas de ACT  

14 de ago. 8 de feb.  

26 de oct. 4 de abr. 

14 de die. 13 de jun.  

Fechas de SAT  2 de die. 

8 de ago. 14 de mar. 

5 de oct. 2 de mayo 

2 de nov. 6 de jun. 
GENERACIÓN 2020, 
2021, 2022 
EXAMEN AP: La inscripción para el examen AP inicia el 
lunes, 1 de septiembre.  $105 por examen.  Si califica para 
ayuda financiera en la Escuela Preparatoria Tustin, por 
favor indique cuando se le solicite en el formulario de ins-
cripción y el administrador puede aprobar su solicitud de 
un precio con descuento.  
 

ROP: ¿Está interesado en tomar cursos de ROP?  ¡Visite 
la biblioteca para hablar con la Sra. Riggs, nuestra Espe-
cialista 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 preparación 
universitaria y de carreras profesionales de K a12o grado 
que permite el autoconocimiento, la exploración profesio-
nal, la planificación académica 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!  
RESERVE LA FECHA: Noche de Orientación para Pa-
dres: 4 de septiembre de 2019   

Por favor, acompáñenos para la cena y entretenimiento 
Tiller en vivo a partir de las 4:30 p.m. en la Plaza.  A las 
5:30 p.m., los padres de los alumnos de noveno grado 
están invitados a tomar un café con los consejeros en la 
biblioteca.  Luego, a partir de las 6:00 p.m., los padres 
asistirán a las clases de su hijo.  

 

Café con los Consejeros (en la biblioteca) 
En inglés de 5:00pm a 5:30pm  
En español de  5:30p a 6:00pm 

TODAS LAS GENERACIONES 

Cambios de horario: Es posible que haya experimenta-
do cambios de horario esta semana y podrían ser por 
cualquiera de los siguientes motivos:  

• se encontró un error en el horario y se corrigió 

• equilibrio de los tamaños de clases 

• Cambio de nivelación  
Agradecemos su cooperación y paciencia ya que el 
personal y los consejeros trabajan incansablemente 
para garantizar que todos los alumnos se coloquen 
adecuadamente en las clases.  
Preparación universitaria y carreras profesionales 
(CCR): El tiempo de la Academia CCR está dedicado a la 
preparación universitaria y carreras profesionales para 
todos los TIllers.  Una vez al mes, durante el período de 
tutoría , los alumnos tendrán la oportunidad de explo-
rar su educación y/o capacitación post-secundaria que 
los lleve a un empleo remunerado.  Su primera Acade-
mia CCR se llevará a cabo el martes, 27 de agosto.  
Formulario de solicitud de cambio de curso: 
No se realizarán cambio de clase por los siguientes 
motivos: 

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

• Al alumno no le “gusta” el maestro o prefiere 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. 

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

Los consejeros harán todo lo posible para responder 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 disponi-
bles.  Estos le proveerán a usted y a sus hijos orientación sobre cómo los 
solicitantes pueden maximizar las oportunidades para representarse a sí 
mismos en la solicitud.  Los alumnos pueden obtener acceso a la presenta-
ción 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.
http://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://student.collegeboard.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
mailto:VWILLIAMS@TUSTIN.K12.CA.US
https://succeed.naviance.com/collegesmain/visits/visits.php?sort=1
https://student.naviance.com/tustinhs



