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

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 MAESTROS DE CIENCIAS DE THS HACEN INVESTIGACIÓN REAL 

Por Lindsay Fay, en nombre del Departamento de Ciencias   

C uando imaginamos la investigación 
científica, a menudo imaginamos 

realizar un experimento en un laborato-
rio.  Este año, cinco miembros del de-
partamento de ciencias de THS están 
haciendo de sus salones de clases sus 
laboratorios mientras participamos en 
la Academia de Ciencias del TUSD.  La 
academia es una asociación entre TUSD 
y la Universidad de California, Irvine a 
través de una subvención de la Funda-
ción Nacional de Ciencias que permite a 
los maestros de ciencias de Tustin tra-
bajar juntos para crear unidades que 
sean relevantes para los alumnos y brin-
dar una oportunidad más equitativa para que todos los alumnos ten-
gan éxito en la ciencia.  Los temas de la unidad incluyen la selección de
materiales para artículos reutilizables, el diseño de un automóvil segu-
ro para un ser querido y adoptar una postura sobre las políticas de
vacunación.  ¡Estamos emocionados de que nuestros alumnos experi-
menten lo que hemos creado!  

MUN ENTRENA EN PALOMAR 
Por Savannah Thorn, 12º Grado, Presidenta del Equipo Ejecutivo de MUN 

N uestros Tillers de MUN recientemente reali-
zaron un viaje de fin de semana a Palomar 

para nuestro campamento de entrenamiento 
anual.  ¡Comenzamos nuestro fin de semana con 
divertidas canciones de fogata y deliciosos s’mo-
res!  El fin de semana estuvo lleno de una varie-
dad de actividades que se prepararon para las 
próximas conferencias y desarrollaron habilida-
des cruciales de MUN.  ¡Nuestros alumnos de 
MUN se divirtieron mucho al participar en los ejercicios de vinculación emocional y el Equi-
po Ejecutivo hizo un trabajo increíble para planificarlos!  Pudimos aprender más unos de
otros y divertirnos al mismo tiempo que incorporamos habilidades vitales que se pueden
usar en nuestras conferencias y en nuestra vida cotidiana.  En general, el campamento de
capacitación fue una experiencia increíble para todos.  ¡Espero verlos allí el próximo año! 

¡VIENE EL CLUB RUSH!  
Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

T enemos muchas cosas por venir en las próximas semanas con 

actividades en la Preparatoria Tustin.  ¡Primero, Club Rush!  Venga 

a la Plaza el próximo martes, 24 de septiembre para visitar las mesas 

de nuestras casi 40 clubes para este año escolar.  ¡Mira lo que otros 

están haciendo en el plantel escolar y registrarse para unirse a los clu-

bes que le interesan!  Próximamente, esté atento a los anuncios sobre 

las elecciones de noveno grado.  ¡Se llevarán a cabo muy pronto!    

ENFOQUE TILLER: ELLI CHO 
Presentado por Amy Bledsoe, Consejera 

¡ Conozca a Elli Cho, futura activista social y defensora de los derechos 
de las mujeres!  Elli fundó el Club de Igualdad de Género de Tustin 

para promover la igualdad, la equidad y la 
inclusión de todos los géneros.  El club se 
reúne cada semana para hablar sobre   

asuntos económicos, sociales y políticos que  a nuestros alum-
nos.  Pasó los últimos dos veranos asistiendo a campamentos 
en la Universidad de Georgetown y el Colegio Barnard enfocán-
dose en la justicia social y el liderazgo de las mujeres.  Obtuvo la 
perspectiva de la comunidad LGTBQ, así como la división racial 
y socioeconómica en Estados Unidos.  Este otoño, Elli se postu-
lará en varias universidades de artes liberales y espera poder 
ayudar algún día a dar forma a la política del gobierno. 
¡Cuidado con Elli, ella va a cambiar el juego! 

 

ATLETAS DE LA SEMANA 
Por Melissa Trout, Directora de Atletismo Femenil 

A unque estos artículos generalmente resaltan las habilidades de un atleta en un equi-
po, es el esfuerzo extraordinario de un equipo completo esta semana lo que debe 

celebrarse;  Nuestro equipo de Voleibol Varsity tuvo muchos “primeros” este fin de se-
mana: 

 En el torneo del sábado, el equipo se llevó a casa 
un trofeo de primer lugar.  

 Le ganaron a Whittier Christian por primera vez, un 
equipo que los eliminó del CIF en el pasado.  

 Por primera vez, calificaron como #1 en la división. 
La “Tribu de Buenas Vibras” ha tenido un comienzo 
increíble de la temporada y está optimista de que pue-
dan dominar otra primicia para el Programa Femenil: 
Llegando a las finales de CIF.  Por favor, acompáñeme 
en felicitar a todas estas chicas por su esfuerzo colectivo y mirarlas en acción cuando co-
mience la liga esta semana.    

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

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

ge Camargo.  George, un alumno de 
doceavo grado, tuvo una noche para 
recordar el viernes pasado.  Más tem-
prano en el día, se anunció que George 
sería nuestro rey de homecoming y lo 
remató jugando un juego fantástico 
esa noche; haciendo muchas tacleadas 
e interceptando el último pase del jue-
go para preservar una victoria Tiller 
contra Palm Springs.  George, quien 
también juega al voleibol, liderará a los Tillers en su último partido 
fuera de la liga este jueves cuando se enfrenten contra la Prepara-
toria Ayala.  ¡Buen trabajo George y VAMOS TILLERS!  
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