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21 de Julio del 2017 
 
Estimada comunidad de Tustin High, 
 
Bienvenidos a Tustin High School y a nuestro nuevo año escolar 2017-2018. Ustedes forman parte de 
nuestra comunidad de aprendices con una tradición de excelencia. La visión y misión de Tustin High 
School describe en esencia lo que queremos que sea el enfoque de nuestra escuela, y es claro la manera en 
que estos ideales ya se están realizando. 
 

Visión: Tustin High School preparara graduados confiados para las demandas y oportunidades del futuro usando 
estrategias y tecnología del siglo 21 proporcionando currículo riguroso, diferenciado y relevante. 
Misión: La misión es servir a nuestros estudiantes con el entendimiento que la diversidad de género, pisco, y 
habilidad mental, cultural, e histórica es fuerza debida de respeto. Proporcionando un currículo diverso y riguroso, 
estudiantes podrán acceder a las competencias fundamentales del siglo 21 y desarrollaran las habilidades 
necesarias para asegurar éxito en el colegio y a lo largo de sus carreras. 
 

Estoy agradecido de formar parte de una escuela donde este enfoque es articulado y los participantes están 
comprometidos a cumplir estas palabras y hacerlas una realidad. Es importante reconocer cuatro temas 
verdaderamente importantes emanando de esta visión y misión: Primero, el valor de diversidad se 
extiende más allá de simple tolerancia. Diversidad sugiere un abrazo completo de nuestras diferencias 
para poder extender nuestra influencia y eficaz en un mundo inconstante. Segundo, interesar a estudiantes 
en experiencias rigurosas de aprendizaje es crítico para maximizar el crecimiento estudiantil. 
Adicionalmente,  desarrollar competencias mensurables comunica que nuestros estudiantes no solamente 
están aprendiendo información pero, más importante, aprenden habilidades requisitas para poder 
aprovechar de los avances tecnológicos del siglo 21 y oportunidades vocacionales. Estas habilidades 
enfatizan el uso de tecnología que más y más forma parte de nuestras vidas profesionales y personales. 
Finalmente, preparando a estudiantes para éxito en el futuro es fundamental a nuestros esfuerzos. 
Nosotros queremos que nuestros estudiantes sean exitosos aquí en Tustin High School y queremos 
prepararlos para oportunidades futuras en educación más alta y/o en la fuerza laboral. 
 
Bien venimos su participación en estos esfuerzos y esperamos con anticipación la oportunidad de trabajar 
con su hijo/a. También hay una plétora de oportunidades extracurriculares disponibles para  aumentar la 
misión y visión escrita arriba. Los invitamos a usted, su familia e hijo/a a aprovecharse de la experiencia 
complete de high school. Por favor sepa que nuestro equipo está comprometido a crear una experiencia de 
aprendizaje completa en la que su hijo/a se mantendrá conectado y prosperará.  
 
Go Tillers! 
 
Sinceramente, 
 
Jon Tuin, Ed.D.  


