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Los lunes están llenos de encuentros con diferentes equipos y personas. Es bueno comenzar la 
semana revistando puntos junto con los miembros del equipo para identificar el trabajo 
importante para la semana en nombre de nuestros estudiantes. Sin embargo, este lunes, añadí 
un par de reuniones importantes adicionales con participación de padres a mi horario. 
  
La primera de ellas fue la segunda de cuatro reuniones del Consejo del sitio de la escuela (SSC) 
este año escolar. Reuniones del Consejo del sitio (SSC) son una estructura vital del distrito para 
incluir padres, alumnos, personal, y profesores en el proceso de mejora a nuestras escuelas. 
Mientras estoy versado en este trabajo, el proceso específico y protocolos en TUSD son nuevos 
para mí. Agradezco un distrito que no sólo proporciona estructuras sobre cómo involucrar a 
diferentes actores, sino que también proporciona claridad sobre los resultados esperados. 
También aprecio la actitud positiva de los miembros del equipo y profesores mientras trabajamos 
juntos para asegurarnos de que somos capaces de cumplir todas las expectativas de este proceso. 
  
Más tarde esa noche, asistí a nuestra reunión de PTO para presentar nuestra visión, misión, y 
metas escolares. Fue alentador ver el número de padres y sentir su energía para el crecimiento. 
La reunión estaba llena de personas positivas con un marcado deseo para profundizar y apoyar. 
Estoy tan agradecida de ser parte de una escuela donde personas de todos los grupos interesados 
están dispuestos a hacer lo que es necesario. 
  
Uno de los padres en asistencia acababa de llegar ese día de Las Vegas. Le pregunté sobre sus 
últimas 24 horas y ella describió una experiencia increíblemente horrible. Es imposible reflejar 
en los hechos de esta semana sin reconocer la tragedia de Las Vegas, sobre todo sabiendo que 
muchos entre nosotros se vieron impactados directamente. Mis oraciones salen a no sólo a este 
padre que de alguna manera asistió a la Junta de PTO, pero a todos los efectuados por este 
acontecimiento inconcebible. 
  
Como cada otra semana, mucho ha ocurrido. Habiendo comenzado realizando observaciones 
formales, tomé un vistazo a un par de aulas. También visité a otros salones informalmente y 
recordé lo diversos que son nuestras ofertas de cursos. Una de mis visitas favoritas ocurrió 
cuando me detuve en la clase de AVID para Seniors: los estudiantes estaban en medio de una 
sesión de trabajo donde algunos estaban aplicando literalmente a la Universidad, otros 
trabajaban en aplicaciones para becas, y otros se inscribían para un próximo examen de SAT. 
Cada uno de estos aspectos del proceso de aplicación para la Universidad es potencialmente 
debilitante para estudiantes del último año. Aquellos con mentalidad de crecimiento son más 
capaces de superar el posible fallo rápidamente. Estos Seniors han sido animados, equipados y 
preparados. Las paredes del aula de la Sra. Vandal fueron alineadas con nombres de los 
graduados de 2017 y los colegios a los que fueron aceptados. Esto sirve como un estímulo para 
nuestros estudiantes actuales. La habitación estaba viva con actividad y visión. 
  
¡Otro evento que hubiera querido que todo el mundo observara fue nuestro Club RUSH! La 
preparación y organización invertido para que los estudiantes pudieran tener una avenida para 



conocer todas las opciones del club era una empresa asombrosa. La diversidad y el número de 
clubes sorprendido. No tenía ni idea que algunos de estos clubes existían y ver la pasión de cada 
representante de club era impresionante. Como educadores, hablamos de cómo es importante 
para los estudiantes aplicar su aprendizaje. Una pieza de la base del aprendizaje es escritura 
argumentativa y vi argumentos articulados por los estudiantes en cada mesa: implorando a otros 
estudiantes unirse a su club. La intencionalidad que nuestros estudiantes exhibieron era notable 
alrededor de presentación y descubrimiento. Al final de la sesión de Club Rush las hojas de 
registro estaban llenas. 
  
Ayer fue un día completo de competición atlética aquí en el campus de Tustin High School. Tenis 
de las muchachas, polo acuático de varones, y voleibol de las muchachas tenían importantes 
partidos en casa contra rivales difíciles de la liga. Yo he visto muchas victorias de Tustin en mi 
tiempo corto como un Tiller, pero ayer resultó ser un día difícil en cuanto a los resultados. Sin 
embargo, hubo sentimientos positivos observables en cada lugar. A pesar de que los resultados 
no vinieron tan fácilmente como en algunos otros juegos, nuestros estudiantes siempre tratan a 
la competencia con intensidad y enfoque. Hubiera sido fácil internalizar esos resultados como 
fracasos y apagarse, pero vi ejemplos de nuestros atletas articular o demostrar que sus resultados 
decepcionantes no los definen como persona o atleta. En estos casos, perder ante un rival de 
Liga competitiva sólo significa que todavía no han logrado el nivel de habilidad, estrategia y juego 
en equipo necesario para vencer a ese equipo particular u otro individual. El concurso destacó 
una brecha que aún existía para exceder el nivel de su competencia. Llamamos a esa mentalidad 
“Growth Mindset” que es fundamental para el crecimiento y éxito eventual. Para los Seniors, hay 
menos oportunidades para el desarrollo de lo que se necesita para prevalecer, pero para los 
underclassmen, hay todavía más tiempo para aumentar y crecer para lograr sus objetivos. A pesar 
de todo, aprendiendo a luchar y crecer a pese de resultados decepcionantes es un músculo que 
seguimos desarrollando toda la vida. 
  
Estoy agradecido por los programas que no pierden de vista la imagen más grande. Por ejemplo, 
los atletas de voleibol de niñas presentaron a familiares, amigos, y educadores con flores en 
honor a las víctimas y sobrevivientes de cáncer. Fue un gran control de perspectiva para todos 
los que observaron la ceremonia. 
  
Conectado a la noción de mentalidad de crecimiento, no había ningún mejor ejemplo esta 
semana que ver a nuestros chicos y chicas competir en Craig Park en un desafío de fondo de la 
liga. Para empezar, el curso fue extremadamente difícil con subidas y bajadas empinadas. Para 
los atletas fijados en tiempo y marcas personales, este curso fue potencialmente paralizante. Sin 
embargo, nuestros Tillers apreciaron a la competencia con las mejores intenciones. Arlene 
Peralta, un corredor Senior y estudiante de AVID, dio una presentación muy impresionante. A 
raíz de su acercamiento a la carrera, participo con confianza y estabilidad. Después de media 
milla, arrastraba detrás de varias chicas, pero se movió constantemente más cerca hacia el frente. 
En el punto medio, ella estaba en 3º lugar con más o menos una media milla sobrante. Al final de 
la carrera, acabo en primer lugar con un margen cómodo. 
  



Su mentalidad de crecimiento la llevó a su resultado impresionante, pero para realmente 
apreciar su logro tienes que saber más sobre su historia. Apenas hace dos años, Arlene corría 3 
millas entre 23 a 24 minutos, muy por detrás de las niñas al frente del grupo que corrían por 
debajo de 19 minutos. Hubiera sido fácil creer que ella era sólo una corredora de 23 minutos y 
ser agradecido que forma parte del equipo. En algún momento y de alguna manera, ella decidió 
creerles a sus entrenadores Martyn y Guzmán, que insistían en que ella podría crecer a competir 
en un nivel mucho más alto. Ella decidió acceder al entrenamiento de verano antes del 11º grado 
en el que corren 20 millas o más cada semana. Como Junior, vio su tiempo bajar a menos de 20 
minutos a 19:52. Mientras que ha mejorado mucho, ella estaba aún muy lejos de competir con 
los mejores de la liga. Otra vez, ella eligió tener una mentalidad de crecimiento; la creencia de 
que invertir más significaría mejoramiento. Ella aumentó su kilometraje este verano a pesar de 
que necesitaba trabajar para apoyarse a sí misma y a su familia. Al entrar al nuevo año escolar, 
ella vio su tiempo disminuir en la primera carrera a 19:40. Continuó trabajando duro, creyendo 
que este mejoramiento continuaría. Sin embargo, no creo que nadie, incluyendo a ella misma, 
pensaba que ella correría 18:30 como lo hizo en la siguiente carrera. En caso de que alguien pensó 
que era un golpe de suerte, Arlene regreso la próxima semana y corrió 18:24, poniéndola en la 
mezcla para más logros relacionados con CIF. Por esto, no fue una sorpresa cuando ella ganó la 
carrera de la liga esta semana, corriendo las carreras muy por debajo de 19 minutos - incluso en 
los cursos más difíciles. Sin su mentalidad de crecimiento y disposición a trabajar duro incluso 
cuando los resultados no eran impresionantes, nunca se hubiera encontrado en el primer lugar 
esta semana. 
  
Es un placer participar, observar, y se líder en a una comunidad de aprendizaje como Tustin High 
School donde las expectativas son altas y el apoyo abunda. Parte del apoyo más importante 
proviene de los padres, ¡así que muchas gracias a todos! 
  
Espero que tengan un gran fin de semana y disfruten de Tustin Tiller Days. Mirando hacia atrás 
en esta semana, ¡puedo decir sin reservas que es genial ser un Tiller! 
  
Go Tillers!  
 
Jon 
 
 
 
 

 


