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Mensaje especial del Dr. Tuin 
INSTALACIONES ESCOLARES “INICIATIVA DE ESCUCHAR” EN MARCHA 
Los espacios de aprendizaje modernos y seguros son esenciales para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad.  Es por eso que  el  Distrito Escolar Unificado de Tustin continua haciendo que 
la planificación de las instalaciones escolares sea una prioridad.  El año pasado, el Distrito actualizó su Plan Maestro de Instalaciones de Largo  Alcance con aportes de más 600 participantes de la comu-
nidad.  Ahora nos estamos moviendo al siguiente nivel, involucrando a nuestra comunidad y elevando la conversación en una Iniciativa de ESCUCHAR de otoño patrocinado por el Distrito.  Su aporte es 
importante y necesario.  Animo a todos los miembros de nuestra comunidad de la Preparatoria Tustin a hacer que sus voces sean escuchadas.    

Aquí hay dos formas en que puede participar para proteger la calidad de la educación en la Preparatoria Tustin:  
1.  Comuníquese conmigo directamente.  Agradezco la oportunidad de escuchar sus ideas sobre cómo mejorar nuestras instalaciones escolares.  
2.  Por favor, haga clic aquí para completar nuestra encuesta en línea. 

Recuerde- ¡SU VOZ CUENTA!  Por favor, tómese el tiempo para brindar su opinión, comentarios, ideas y preguntas a medida que continuamos evaluando nuestras necesidades de instalaciones más 
críticas.  ¡Gracias!  

ARTÍCULOS DESTACADOS 
 ¡LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTÁN SUDANDO LA CAMISETA ESTE VERANO! 

Por Ringo Bossenmeyer, Asesor de Enseñanza del Departamento de Educación Física 

A  pesar del calor anual de agosto y septiem-
bre, los alumnos de educación física de THS

regresaron de las vacaciones de verano listos pa-
ra ponerse en movimiento y establecer nuevas
metas de estado física individual.  Las primeras
semanas del año escolar 2019-2020 se dedicaron a
establecer una base de actividad física para todos
los alumnos, independientemente de la cantidad
de actividad que los alumnos hayan o no hayan
realizado durante los meses de vacaciones de
junio y julio.  La flexibilidad diaria, los ejercicios de
fortalecimiento de los músculos del torso, lagarti-
jas y el ejercicio cardiovascular se han enfatizado
desde que comenzó el año escolar.  Además, to-
dos los alumnos en las clases del entrenador Go-
cke, Pratt y Bossenmeyer han completado recien-
temente su primera carrera cronometrada de
millas que se utilizará para registrar la mejora indi-

vidual durante el año escolar.   

AVID SE PREPARA PARA EL AÑO 
Por Joanna Vandal, Asesora del Programa AVID 

¡ Comenzamos el año escolar creando una comuni-
dad en nuestros salones de clases con actividades 

de trabajo en equipo que ofrecen múltiples oportu-
nidades para que los alumnos interactúen entre 
ellos!  Nuestros tutores nos acompañaron en el sa-
lón de clase esta semana y tenemos la suerte de contar con alumnos universitarios 
de Cal State Fullerton, Cal State Long Beach y UC Irvine que ayudan a nuestros alum-
nos con sus trabajos de cursos rigurosos.  ¡Nuestro Club AVID está funcionando y 
estamos entusiasmados con las nuevas actividades y eventos que el grupo está pla-
neando!  ¡Alumnos, asegúrense de inscribirse en para el Club AVID en Club Rush el 
24 de septiembre!  ¡Es un buen momento para ser AVID Tiller!    

SEMENA DE HOMECOMING 
Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

¡ Es la semana de Homecoming!  ¡La semana de 
espíritu escolar está en pleno apogeo!  Esperamos 

que haya podido salir y mostrar su espíritu Tiller asis-
tiendo al juego de fútbol americano “Powder Puff”,
viendo a nuestros maestros competir en los juegos 
durante el almuerzo todos los días en el escenario 
de la Plaza y vistiéndose como un turista o usando 
su camiseta deportiva favorita.  No olvide que el 
baile de Homecoming es esta noche después del 
juego de fútbol americano.  ¡Aún puede conseguir 
sus boletos en la tienda estudiantil!    

ENFOQUE TILLER: JENNA GROSCUP 
Presentado por Kim Robinson y Eric Zamora, TMN 

Escrito por Esperanza Flores, 11o Grado 

La alumna de doceavo grado Jenna Groscup se ha dedicado 
apasionadamente al anuario durante los últimos cuatro año 
poniendo sangre, sudor y lágrimas en su trabajo.  Para Jenna, el   

anuario se convirtió en su primer amor, descubriéndolo 
en octavo grado a través de su maestra de arte, la Sra. 
Moreno.  El Sr. Zamora elevó su pasión e impulso duran-
te la preparatoria.  Jenna describe trabajar en el anuario 
como “un honor…es increíble ver cómo su trabajo se 
convierte en parte de la historia.” En los últimos cuatro 
años, Jenna ha contribuido enormemente al programa y 
ha sacrificado innumerables horas de su tiempo.  Ella 
inspira a otros miembros del personal a preocuparse por 
su trabajo y se esfuerza por lograr un mejor anuario ca-
da año.  Su trabajo ha transformado nuestro programa 
de anuarios en una familia.     

ATLETAS DE LA SEMANA  

Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

V ictoria Gonzalez es la atleta Tiller de la semana.  Aun-
que no participó en a campo traviesa el año pasado, 

fue la segunda corredora más rápida en la primera compe-
tición de la temporada el sábado.  Victoria completó el 
curso de tres millas en menos de veintitrés minutos; este 
récord personal innegablemente se romperá después de 
que Victoria corra en más competiciones y complete el 
entrenamiento esta temporada.  Como alumna de décimo 
grado, también está equilibrando una carga académica 
rigurosa y participa en el programa AVID.  El entrenador 
Guzman está muy orgulloso de este corredor novato y sa-
be que Victoria será el tipo de alumna-atleta que tendrá un 
gran impacto en el salón de clases y curso de carrera du-
rante su mandato.  Victoria y el resto de los Tillers competirán en el torneo por invitación 
en Laguna Hills este sábado.          

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

E l atleta Tiller de la semana es el 
jugador de fútbol americano 

Riley Kelly.  Riley, un mariscal de 
campo de décimo grado, ayudó a 
llevar al equipo Tiller JV a su primera 
victoria de la temporada el viernes 
pasado contra Don Lugo.  Riley lan-
zó al menos un touchdown mientras 
conducía a los Tillers a una victoria 
de 18-0.  Riley y el equipo JV estuvie-
ron de gira una vez más esta sema-
na, mientras viajaban el jueves a la 
Preparatoria Palm Springs en busca 
de su segunda victoria de la temporada.  ¡Buen trabajo, Riley y VA-
MOS TILLERS! 
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