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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 
 12º EXPOSICIÓN ANUAL DE ARTE ESTUDIANTIL CON “BLINK”   

Por Roland Jones, Asesor Educativo del Departamento VAPA  

Acompáñenos para “BLINK”, un momento de expresión estudian-
til, el sábado, 19 de octubre de 11am a 5pm en el 12o caminata

anual de arte de Tustin en Old Town Tustin.  Creado, organizado y co-
misariado por la Sociedad Nacional de Honor de Arte, “BLINK” exhibi-
rá obras de arte de los 
alumnos en Taller de Arte 
AP, Dibujo y Pintura, Fo-
tografía, Imágenes Visua-
les, Cerámica y Diseño 
Gráfico.  Algunas obras 
de arte pueden estar 
disponibles para su com-
pra.  Los artistas Tiller, 
vendedores locales y 
música en vivo hacen de 
este uno de los mejores 
eventos para asistir en el 
otoño.  ¡No se lo quiere 
perder!  ¡Venga a apoyar 
a nuestros artistas creati-
vos!     

Enlace del sitio web: bit.ly/thsblink19 

HACIENDO MÚSICA EN TECNOLOGÍA MUSICAL 
Por Roland Jones, en nombre de la Red de Medios Tiller 

Los alumnos de Tecnología Musical han estado aprendiendo sobre el refrán y el arreglo 

y el papel que desempeñan en una composición musical.  Los alumnos están utilizando 

“Logic X”, una estación de trabajo de audio digital estándar de la industria, para crear una 

composición de su propia elección que demuestre 

su comprensión de una disposición estructurada y 

un refrán repetitivo pegadiza.  Sin embargo, esto 

es solo el comienzo.  En los próximos meses, los 

alumnos aprenderán a programar ritmos y melo-

días e incorporarlos en sus propias composiciones 

digitales.  ¿Conoce a un alumno en tecnología musi-

cal?  Si es así, pídale que le toque lo que ha estado 

realizando en la clase.   

¡PRÓXIMAS ACTIVIDADES! 
Por Sarah Markley, Directora de Actividades 

¡ Próximas actividades en el plantel escolar!  Tenemos planeado un 
excelente trimestre de otoño para la Preparatoria Tustin. 

¡Acompáñenos el 8 de noviembre para nuestro primer baile para los 
alumnos de noveno/décimo grado!  En diciembre, esté al tanto de 
nuestro segundo concurso anual de decoración de puertas navideñas. 
¡Pronto publicaremos detalles sobre todos nuestros próximos even-
tos!    

 

 

ENFOQUE TILLER: BRIANNE NELSON 
Presentado por Ashley Hagstrom, Consejera 

B rianne Nelson es una alumna de doceavo 
grado cuya pasión por la enfermería co-

menzó en décimo grado.  Recuerdo haberme 
reunido con ella mientras preguntaba cómo 
puede hacer realidad sus sueños.  Hablamos 

acerca de las opciones de cómo podría obtener experiencia 
temprana para solidificar su carrera profesional.  Brianne es un 
excelente ejemplo de una alumna que es ingeniosa y ha aprove-
chado nuestros cursos de ROP durante onceavo y doceavo gra-
do.  Ahora está inscrita en el curso de pasantía de pre certifica-
ción de CNA, que le brinda su experiencia práctica en el ámbito 
de la enfermería.  Brianne es una excelente alumna y estoy se-
gura de que sobresaldrá en su futuro programa de enfermería.  
¡Quién sabe, tal vez algún día ella se encargará de uno de nosotros como su paciente - 
estaremos en buenas manos! 

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

Audrey Barcenas es nuestra atleta Tiller fe-

menil de la semana.  El martes, Audrey obtu-

vo el tercer lugar en el Grupo de A Campo Travie-

sa de la Liga Empire.  Su tiempo de 19:10 en el 

recorrido de tres millas no solo fue impresionan-

te, sino que merece una calificación CIF.  El entre-

nador Guzman confía en que esta corredora de 

décimo grado tiene un futuro brillante por delan-

te.  Además de ser una de las corredoras más 

rápidas del programa, Audrey también es una 

alumna de honor que hace malabares con una 

carga académica rigurosa.  Es muy trabajador, 

una modelo a seguir para sus compañeros de 

equipo y de clase y sabemos que no hay obstáculo en la vida que Audrey no pueda 

Por Tom Giebe, Director de Atletismo Varonil 

Nuestro atleta Tiller varonil de la se-
mana de A Campo Traviesa es David 

Flores.  David, un alumno de onceavo 
grado, corrió extremadamente bien en la 
primer competición en grupo de la Liga 
Empire el martes, terminando en sexto 
en general con un tiempo de 16:25.5, 
ayudando al equipo Varsity varonil termi-
nar en segundo lugar en la liga.  David y 
sus compañeros de equipo continuarán 
practicando antes de participar en el 
Campeonato del Condado de Orange el 
19 de octubre y antes de correr en las 
Finales de la Liga Empire el 19 de octubre 
en el Parque Craig.  ¡Felicitaciones a Da-
vid y VAMOS TILLERS!  

ESCUELA PREPARATORIA TUSTIN 
 Casa de los Tillers 
1171 El Camino Real, Tustin, CA 92780 

HAGA CLÍC PARA MÁS INFORMACIÓN STUDENT FEES/CUOTAS AL ESTUDIANTE  
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https://twitter.com/TustinAthletics
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