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

Mensaje Especial 
ALUMNO RECOMENDADO EN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE MÉRITO DE 2020 

El director, Dr. Jon Tuin, de la Preparatoria Tustin anunció hoy que Dhaval Vora ha sido nombrado un Alumno Recomendado en el programa Nacional  de Becas de Mérito de 2020.   El director le presen-

tará a Dhaval una carta de recomendación de la escuela y la Corporación Nacional de Becas de Mérito (NMSC por sus siglas en inglés), que lleva a cabo el programa.  Aproximadamente 34,000 alumnos 

recomendados en todo el país están siendo reconocidos por su excepcional promesa académica.  Los alumnos recomendados obtuvieron el lugar entre los mejores 50,000  anotadores de más de 1.5 

millones de alumnos que ingresaron a la competencia de 2020 al tomar el examen preliminar de calificación de SAT/Beca Nacional de Mérito de 2018 (PSAT/NMSQT).  “Aquellos que fueron nombrados 

alumnos recomendados han demostrado un potencial sobresaliente para el éxito académico”, comentó un portavoz de NMSC.  “Estos alumnos representan un valioso recurso nacional; reconociendo 

sus logros, así como el papel principal que desempeñan en sus escuelas en su desarrollo académico, es vital para el avance de la excelencia educativa en nuestra nación.  Esperamos que este reconoci-

miento ayude a ampliar sus oportunidades educativas y los aliente a medida que continúan su búsqueda del éxito académico.”  

ARTÍCULOS DESTACADOS 
 NUEVAS CARAS EN EL DEPARTAMENTO 
Por Celeste Kelly, Asesor de Enseñanza del Departamento de Educación Especial 

E l Departamento de Educación Especial de la Preparatoria Tustin
desea dar la bienvenida a nuestras 2 nuevas maestras, Whitney

Krick y Ginger Sprague.  Whitney se une al equipo de THS después de 
varios años en el distrito trabajando como maestra moderada/severa 
en muchos niveles; la más reciente fue trabajar con alumnos de M/S 
que viven en el hospital.  Comenzó el año con una corrida al enterarse 
de que la trasladarían a la preparatoria el día antes de que regresára-
mos de las vacaciones de verano.  ¡Ella ha sido una gran adición - por 
favor, preséntese si aún no la conoce! 

Ginger se une a nuestro equipo de RSP y actualmente está trabajando 
con los alumnos de onceavo grado.  Comenzó su carrera en la Prepara-

toria Tustin como auxiliar docente 
hace unos 3 años, le encantó el traba-
jo y decidió obtener su credencial. 
Ginger también es una ex-alumna de 
Tustin, algunos de ustedes pueden 
recordarla como alumna.  ¡Feliz de 
que Ginger y Whitney se unan a nues-
tro equipo!  ¡Ya apoyando el estilo 
Tiller, eche un vistazo a nuestro estilo 
universitario del miércoles!  

¡EL SR. HERNANDEZ ESTÁ EN LA TELEVISIÓN! 
Por Mark Eliot, Director de Comunicaciones e Información Pública del TUSD 

E l maestro de ingeniería de la Preparatoria Tustin y
el Director de T-Tech, Ed Hernandez, fue seleccio-

nado para un nuevo segmento en las noticias de FOX 11 
llamado “School Standouts!”; la Consejera en Asigna-
ción Especial del TUSD Judy Park presentó su nomina-
ción.  Las noticias de FOX 11 está enfocándose en alum-
nos y maestros que están haciendo una diferencia en 
sus escuelas y creadores de programas escolares sobre-
salientes en el sur de California.  Honrarán los logros de 
las personas y compartirán sus historias inspiradoras 
cada semana en “Good Day LA” de FOX 11.  La presentadora de las noticias de FOX 11, Me-
gan Colarossi y equipo de video visitaron THS la semana pasada para entrevistar al Sr. H y
algunos de sus alumnos.  El segmento “School Standouts!” fue transmitido ayer, 26 de
septiembre por la mañana y se puede ver en el sitio web de FOXTV.   

ELECCIONES DE LOS ALUMNOS DE NOVENO GRADO 
Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

¡ Se acercan las elecciones de los alumnos de noveno grado!  Si está 
interesado en postularse para una posición como alumno de noveno 

grado, por favor asista a la reunión de interés el jueves durante el al-
muerzo en el “Little Theatre”.  Las campañas y los discursos se lleva-
rán a cabo en un par de semanas y las elecciones se llevarán a cabo 
durante CCR.  ¡Si es un alumno de noveno grado y cree que el gobierno 
estudiantil podría ser adecuado para usted, considere postularse!    

ENFOQUE TILLER: ANIKA LIMA 
Presentado por Génesis Hernández, Asesora Educativa de Idiomas del Mundo 

¡ Anika actualmente está en el curso de Lengua y Cultura en español 
AP y este es el cuarto idioma que está aprendien-

do!  Este verano, dedicó mucho tiempo a preparar-
se para el curso después de completar el Español 3. 

El fin de semana del día del trabajo, visitó México por primera vez. 

¡Anika compartió con la clase que se sentía segura de usar el español 

para pedir comida, negociar el precio y lo más impresionante es que 

guío a su familia en este viaje ya que nadie más habla español!  Anika 

tiene tanta curiosidad por aprender más, apoya a sus compañeros, 

no tiene miedo de hacer preguntas y es muy receptiva a los comenta-

rios para seguir creciendo como hispanohablante.      

 

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

Monica Meza es la atleta Tiller femenil de 
esta semana y es una alumna doceavo 

grado en el programa de tenis de THS.  Ella fue 3-
3 en sus últimos partidos de pretemporada con-
tra Los Amigos y Bolsa Grande.  Según el entre-
nador Austin Price, la versatilidad, la ética de tra-
bajo y la actitud de Monica alimentan su capaci-
dad de alternar entre ser una jugadora individual 
y una compañera de dobles.  Ella ha mejorado 
constantemente durante su mandato atlético y 
ha pasado sin problemas de ser una jugador JV a 
una líder en Varsity.  Monica desempeñará un 
papel integral cuando comience la competencia 
de Liga Empire.  Fuera de la cancha, Monica parti-
cipa en el Programa AVID y es una alumna AP.     

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

Nuestro atleta Tiller varonil de la se-
mana es el jugador de waterpolo 

Anders Hundeby.  Anders, un alumno de 
onceavo grado, ha llevado a los Tillers a 
tres victorias en sus últimos cuatro parti-
dos al derrotar a Los Amigos, Katella y 
Rancho Alamitos.  Anders también so-
bresale en el salón de clases, recopilan-
do un increíble promedio de calificación 
de 4.57 mientras se desafía a sí mismo 
con honores y clases AP.  Anders liderará 
a los Tillers en el juego de la liga esta 
semana con un partido el jueves contra 
Kennedy, así como un partido fuera de la 
liga contra Trabuco Hills el viernes.  
¡Buen trabajo, Anders y VAMOS TILLERS! 
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