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RESUMEN DE EVENTOS 
REUNIONES PARA PADRES 

Desde el Consejo Escolar Local, ELAC, PTO y talleres 

para padres, la Preparatoria Tustin ofrece una va-

riedad de formas de involucrarse y apoyar a su hijo. 
¡Visite nuestro sitio web para obtener una lista de 

las reuniones y la serie de talleres para padres de 

este año! 

JUEGO “POWDERPUFF” 
¡Y la tradición continúa! La semana de bienvenida 
incluirá algo más que asambleas y vestirse de gala.  El 
martes, 10 de septiembre, las alumnas de onceavo y 
doceavo grado saldrán al campo en un juego amisto-
so de fútbol americano, lleno de espíritu.  ¡El juego 
inicia a las 5 PM!  Los boletos cuestan $5.  

NOCHE UNIVERSITARIA PARA PADRES 
¡Nunca es demasiado temprano para comenzar a 
planificar para la universidad!  Representantes de 
CSU, UC y colegios comunitarios presentarán so-
bre el proceso de solicitud y las plataformas el 
miércoles, 25 de septiembre a las 5:30PM en THS. 
¡RESERVE LA FECHA! 

ARTÍCULOS DESTACADOS 
 DE COPIAS A COMPUTADORAS 
Por Trisa Albright y Sheila Moeller, Asesores Educativos del Departamento de Matemáticas 

E l año escolar 2019-2020 nos trae 
nuevas tecnologías.  El departa-

mento de matemáticas está entusias-
mado con tener una función de table-
ta con las nuevas computadoras por-
tátiles para que puedan tomar notas, 
resolver problemas de práctica y 
completar evaluaciones en línea.  Con 
la función de “Teams” y “OneNote” 
en nuestro “Surface Pro”, podemos 
usarlo como un cuaderno digital.  Ha 
sido una lucha productiva mientras 
trabajamos juntos para entender to-
do, desde cómo funciona el software 
hasta qué lápiz óptico funciona me-
jor.  El proceso no siempre es fluido, 
pero nuestras habilidades del siglo 21 
mejoran a diario.  

THS PARTICIPA EN LA ASOCIACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS (ELP) 
Por Maribel Herrera-Olmedo y Amie Larson, TOSAs de la Asociación del Idioma Inglés 

J untos, diez maestros de THS, dos administradores, un consejero y nuestro enlace 
de la comunidad han formado una asociación de un año con el objetivo de apo-

yar a los aprendices del idioma inglés (ELL) a largo 
plazo.  Los participantes de la Asociación del Idio-
ma Inglés (ELP) participarán en conversaciones de 
datos interdisciplinario, examinando estrategias de 
enseñanza de nivel 1 en acción en todo el plantel 
escolar basadas en investigaciones y creando en-
tornos de aprendizaje culturalmente receptivos 
para sus alumnos.  Además, los maestros de ELP 
también seleccionarán a tres alumnos para aseso-
rarlos durante el año, trabajando para capacitarlos 
a comprender sus fortalezas y aumentar su autoefi-
cacia a través de los objetivos del idioma.   

Y EL CORTEJO DE HOMECOMING DE 2019 ES... 
Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

N os enorgullece anunciar nuestro Cortejo de Homecoming de 2019.  Feli-

citaciones a las niñas de doceavo grado, Ruth Cinco, Monica Smith, 

Hannah Abdelhadi, Taylor Kelly y Hannah Barajas, así como a los niños de 

doceavo grado, Tanner Cline, Steven Garcia, Ryan Ching, Igor Moreira y 

George Camargo.  El Rey de Homecoming será coronado durante la asam-

blea de homecoming el 13 de septiembre y la Reina de Homecoming será 

coronada durante el partido de fútbol americano esa noche.  ¡El juego será 

seguido inmediatamente por el baile de homecoming de 2019! 

 ENFOQUE TILLER:   

ZORAYA BAZAN PEREZ 

Presentado por Michael Fisk 

Zoraya Bazan Perez ha sido un 

miembro dedicado del programa 

de música instrumental de la  

la Preparatoria Tustin.  Ella ha estado involucrada en la 

Banda de Marcha, Banda de Concierto, Banda de Jazz y 

“Drumline” en los últimos 4 años.  Este año, ella es nues-

tra capitán de instrumentos de viento y es responsable 

de muchos trabajos adicionales para asegurarse de que 

la banda funcione sin problemas.   

ATLETAS DE LA SEMANA  

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

A nnette Venegas es la atleta Tiller femenil 

de la semana.  Tuvo algunos partidos exito-

sos en la competencia previa a la liga y fue una 

parte conmovedora de las victorias del Progra-

ma de Tenis esta semana.  Ella tenia un récord 

de 4-2 como jugadora individual y ayudó al equi-

po a ganarle a Esperanza y Magnolia.  Como 

alumna de onceavo grado, Annette ha estado 

involucrada en el Programa AVID durante tres 

años; ella también es una alumna de honor.  Ella 

y los Tiller tendrán una semana más de partidos 

antes de que comience la competencia de la liga 

Empire.  El equipo es optimista de que pueden 

aprovechar el impulso competitivo del año pasa-

do para llevarlos a los postemporada por prime-

ra vez en casi veinte años.  

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

N uestro atleta Tiller varonil de la 

semana es el  jugador de fútbol 
americano Jessie Williams.  Jessie, un 

alumno de doceavo grado, ha jugado 
extremadamente bien en la línea 

ofensiva en lo que va de la tempora-
da, ayudando a que el corredor Matt 

Rodriguez corra más de 100 yardas 

consecutivas.  Jessie también ha tra-
bajado arduamente en el salón de 

clases, mejorando sus calificaciones 
para que esté bien preparado para la 

universidad.  Jessie ayudó a liderar a 
los Tillers en la batalla el jueves por la 

noche contra la Preparatoria Don Lu-

go.  ¡Buen trabajo, Jessie y VAMOS 
TILLERS! 
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