
 

 

 

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

L a banda de marcha de la Preparato-
ria Tustin está llena de entusiasmo 

por la próxima temporada.  Tenemos 72 
músicos  con 23 portaestandartes para 
un total de 95 alumnos en la banda de 
marcha este año escolar.  Realizaremos 
la Marcha Billboard para el desfile de 
“Tustin Tiller Days” el sábado, 5 de oc-
tubre a las 10:00a.m.  Aunque nos pre-
sentaremos en “Tiller Days”, no somos solo una banda de desfile; también somos una 
banda de  espectáculo en el campo.  Nuestro espectáculo de este año se titula “Luces, 
cámara, acción” y nuestra primera competencia de la temporada se llevará a cabo el 
12 de octubre en la Preparatoria Rowland Heights.  Este año, el campeonato de banda 
de marcha se llevará a cabo el 16 de noviembre.  Se acerca una nueva temporada y 
estamos  entusiasmados con lo que vendrá.     
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RESUMEN DE EVENTOS 
THS CONTRA FHS 

Otro año, otro juego de rivalidad jugado en el 
campo de Tustin!  Los  Tillers enfrentarán a sus 
rivales, los Knights de Foothill esta noche a las 
7pm!  

¿Quién se llevará a casa el guantelete?  
¡Vamos R.E.D.! 

 El Departamento de Historia de la Preparatoria Tustin está Haciendo un Cambio 

S e ha dicho que todos creamos significado de los hechos basados en 
nuestras propias perspectivas.  La infraestructura de California para His-

toria/Ciencias Sociales desafía la forma en que los alumnos deben participar 
en la historia.  Aunque hechos históricos como nombres, fechas y lugares 
con concretos, la lente a través de la cual los vemos puede cambiar qué y 
cómo aprendemos de ellos.     

La infraestructura de California para la Historia/Ciencias Sociales propone 
cuatro cambios: un enfoque en las habilidades de alfabetización, la promo-
ción de habilidades de pensamiento histórico a través de la investigación, el 
desarrollo de la ciudadanía y el nuevo contenido (cambios en el alcance, la 
secuencia y las historias contadas).  

Cada sujeto en el departamento está trabajando para presentar su tema de 
diversas maneras que promuevan estos cambios.  Los alumnos leerán y es-
cribirán sobre una variedad de textos históricos, buscarán temas y el “por 
qué” en la historia y desarrollarán como ciudadanos globales, ya que están 
expuestos a las contribuciones históricas de figuras étnicas y LGBTQ, así co-
mo a las de diversas culturas.  ¡Los Tillers del siglo 21 se están preparando 
para ser nuestros historiadores del futuro!     

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  

ARTÍCULOS DESTACADOS 

N o es demasiado temprano para obtener sus boletos 
para el baile de bienvenida de 2019.  Venga en su mejor 

atuendo alienígena para nuestro baile de bienvenida  temáti-
co del Área 51.  El baile se llevará a cabo de las 9 a 11 p.m. en 
el patio de humanidades inmediatamente después del juego de fútbol ameri-
cano el viernes, 13 de septiembre.  Los boletos cuestan $15 con ASB y $25 sin 
ASB hasta el 6 septiembre y $20 con ASB y $30 sin ASB hasta el 13 de sep-
tiembre.  En la puerta, todos los boletos cuestan $35.  ¡Compre sus boletos 
temprano y ayúdenos a estallar el baile de bienvenida!  

¡YA CASI ESTÁ AQUÍ EL BAILE DE BIENVENIDA!  

Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

BANDA DE MARCHA DE LA PREPARATORIA TUSTIN 
Por Michael Fisk, Director de Música Instrumental 

N uestra atleta Tiller femenil de la semana 

recientemente ha luchado contra una de 

las partes más difíciles de competir a un nivel de 

élite: regresar después de una lesión. Malia 

Acosta sufrió una lesión en la cadera a princi-

pios de este verano; hizo que practicar y partici-

par en juegos fuera casi imposible.  Como líbero 

titular para el equipo varsity de voleibol, a Malia 

le resultó difícil ver a su equipo mantenerse acti-

vo sin ella.  Sin embargo, después de que su le-

sión se curó, Malia regresó a la cancha con ven-

ganza.  En el partido inaugural de la temporada, 

Malia tuvo más de treinta defensas contra Ro-

sary.  También añadió cuatro servicios directos y ayudó a los Tillers a ganar su primer 

gane de la temporada.  Esperamos que Malia se mantenga saludable y en la cancha 

donde pertenece.      

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

ATLETAS DE LA SEMANA 

NOCHE DE ORIENTACIÓN PARA PADRES 
¡La noche de orientación para padres ya casi está aquí!  Conoz-
ca a los nuevos maestros de su hijo y visite sus salones de 
clases el miércoles, 4 de septiembre.  Los camiones de comida 
estarán disponibles a las 4:30 p.m. y el café con los consejeros 
comenzará a las 5 p.m., seguido por el entretenimiento Tiller 
en vivo a las 5:30 p.m. en la Plaza.  

 ENFOQUE TILLER: ALEXIS AYALA ALCAZAR 

Presentado por Jayme Acosta, Consejera 

“¡Mi sueño desde la escuela primaria 
ha sido unirme al ejército y servir a mi 
país y el 28 de mayo, me graduaré de 

la Preparatoria Tustin y me desplegaré en la Fuerza Aérea 
de los Estado Unidos!  Mi trayectoria no ha sido fácil, pero 
estoy motivado, decidido, he estudiado mucho, me he 
desarrollado mental y físicamente, he aprobado todas mis 
pruebas y estoy listo para alcanzar mi objetivo.  ‘La integri-
dad primero. Servicio antes de uno mismo.  Excelencia en 
todo lo que hacemos.’  - Valores fundamentales de la Fuer-
za Aérea de EE.UU.”   

Por David Hughes, Asesor Educativo del Departamento de Historia/Ciencias Sociales 

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

N uestro atleta Tiller varonil de 

la semana  es el jugador de 

fútbol americano Matt Rodriguez.  

Matt, un corredor de doceavo gra-

do, lideró a los Tillers con 253 yardas 

de carrera en 31 contraataques y un 

anote cuando los Tillers perdieron 

uno contra la Preparatoria Capis-

trano Valley, 21 a 17.  Matt, quien 

corrió casi 1,000 yardas la tempora-

da pasada, liderará a los Tillers en su 

juego anual de rivalidad contra 

Foothill este viernes en la Preparato-

ria Tustin.  Los Tillers serán el equipo visitante y les gustaría que todos 

los fanáticos se vistan de blanco.  ¡Buen trabajo Matt, y VAMOS TILLERS! 

REUNIONES PARA PADRES 
Desde el Consejo Escolar Local, ELAC, PTO y talleres 
para padres, la Preparatoria Tustin ofrece una variedad 
de formas de involucrarse y apoyar a su hijo.  ¡Visite 
nuestro sitio web para obtener una lista de las reunio-
nes y la serie de talleres para padres de este año! 

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
https://www.tustin.k12.ca.us/tustin-high/parents-and-community


 

 

AVISOS DE LOS CONSEJEROS 
UN BOLETÍN SEMANAL SOBRE ACONTECIMIENTOS ACTUALES EN CONSEJERÍA, PRESENTADO A USTEDES POR SUS CONSEJEROS DE THS. 
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ACTUALIZACIONES DE ESTA SEMANA 

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 

GENERACIÓN 2020 
Consejo universitario de la semana: 
¡Organícese!  Se le harán preguntas sobre 
cuáles clases tomó, calificaciones obteni-
das, horas de voluntariado, participación 
en organizaciones, etc. en sus solicitudes 
para universidades y becas.  Comience a 
organizar su información creando un hoja 
de alarde.  También recibirá una copia de 

su constancia de estudios durante la presentación de su 
taller para alumnos de doceavo grado para ayudarle a 
organizar su información académica.  También es una 
buena idea organizar la información de inicio de sesión 
para sus plataformas de solicitud y para sus cuentas de 
“College Board/ACT”.   ¿No sabe cómo crear una hoja de 
alarde?  Utilice nuestra plantilla LOR AQUÍ.  ¡De todos mo-
dos necesitará completarlo para las cartas de recomenda-
ción!  

Talleres para alumnos de doceavo grado: Los consejeros 
presentarán en las clases de inglés a partir del 16 de sep-
tiembre al 3 de octubre para hablar sobre importantes 
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 requisitos de 
graduación y universidad.  

ACT o SAT:  ¿Aún necesita realizar el SAT/ACT?  ¡No es 
demasiado tarde! Las universidades generalmente acepta-
rán 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 examen ACT creando una 
cuenta y regístrese AQUÍ.  

Utilizará estos sitios web para registrarse para los exáme-
nes, así como para informar los puntajes a las universida-
des seleccionadas.  Por favor, Tenga en cuenta que hay 
plazos para registrarse para los exámenes.  Si necesita 
exenciones  de cuotas, hable con su consejero.  

TODAS LAS GENERACIONES 
Cambios de horario: Es posible que haya experimentado 
cambios de horario esta semana y podrían ser por cual-
quiera 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 perso-
nal y los consejeros trabajan incansablemente para garan-
tizar que todos los alumnos se coloquen adecuadamente 
en las clases.  

Formulario de solicitud de cambio de curso: 

No se realizarán cambio de clase por los siguientes moti-
vos: 

 El último día para solicitar un nivel inferior es el  vier-
nes, 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 des-
pués de pasar a un nivel superior).  

 “Mi nuevo trabajo tiene horarios diferentes que an-
tes”, 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! 

¡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.      

VISITAS DE UNIVERSIDADES:  

¿Sabía que ya tenemos más de 50 visitas programadas?  Alentamos a los alumnos a 
registrarse para estas visitas invaluables para obtener más información sobre las 
universidades Y hacer preguntas.  Esperamos que tenga una mente abierta y asista a 
la mayor cantidad posible de estas oportunidades.   

  ¿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 solici-
tantes de primer año universitario y de transferencia están disponibles.  Estos le pro-
veerán 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 presentación para los de primer año universitario aquí. 

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 EL 9 DE SEPTIEMBRE! 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, RE-

VISE NAVIANCE Y RESERVE SU LUGAR. 

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

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

Colegio Santiago Canyon  Mar., 10 de sep. 10:50 AM 

Marinos de los EE.UU.  Mar., 10 de sep. 1:13 PM 

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

Ejército de los EE.UU.  Mar., 10 de sep. 1:13 PM 

Universidad George Mason  Mié., 11 de sep. 1:21 PM 

Universidad Holy Names Mié., 11 de sep. 1:21 PM 

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

*Regístrese para TODAS las próximas visitas en Naviance 

PRÓXIMAS VISTAS DE UNIVERSIDADES 

Reserve la fecha:  
25 de septiembre a las 5:30PM– Noche Universitaria 
para Padres.  Representantes de CSU, UC y Colegios 
Comunitarios presentarán el proceso de solicitud y las 
plataformas.  Este evento es para alumnos y padres.  

GENERACIÓN 2020, 2021, 2022 
EXAMEN AP: La inscripción para el examen AP inicia el 
lunes, 1 de septiembre al viernes, 1 de noviembre de 
2019.  $105 por examen.  Si califica para almuerzo gratis 
o a precio reducido en la Escuela Preparatoria Tustin, 
por favor indique cuando se le solicite en el formulario 
de inscripción y el administrador puede aprobar su 
solicitud a precio reducido de $15.   

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 a16o 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 
5:00 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 

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 
tienen la oportunidad de explorar su educación y/o capacita-
ción postsecundaria que los lleve a un empleo remunerado.   
Su próxima Academia CCR será el martes, 17 de septiembre. 

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– CONTINUADO 

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://www.tustin.k12.ca.us/uploaded/Schools/Tustin_High/Counseling/THS_Brag_Sheet_2017.pdf
https://student.collegeboard.org
http://www.actstudent.org
https://succeed.naviance.com/collegesmain/collegesearch/collegesearch.php
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

