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A pesar de un satélite de velocidad excesa corriendo hacia la superficie de 
Saturno quemándose con la intensidad de la entrada, seguimos nuestro día como 
Tillers. Los estudiantes continuarán colaborando entre sí en sus ordenadoras 
para pensar y resolver problemas en preparación para la vida después de Tustin 
High School. Quien sabe: tal vez algunos de nuestros alumnos formarán parte de 
equipos que diseñan dispositivos viajantes del espacio que enviaran datos como 
Cassini ha hecho durante los últimos 20 años, proporcionando numerosos 
descubrimientos sobre el origen del espacio y las conexiones a nuestro planeta. O 
tal vez algunos de nuestros alumnos pasarán a diseñar dispositivos innovadores 
como el que Apple anunció este martes. Nuestro trabajo en el desarrollo de los 
estudiantes para prepararlos para un mundo que cambiante no es sólo una línea 
de etiqueta. Los encabezados noticiarios de esta semana me recordaron de la 
urgencia y relevancia de nuestro trabajo. 
  
El aprendizaje que ocurre en el aula es fundamental, pero otro aspecto 
importante de nuestro trabajo es apoyar y trabajar con los padres para el 
desarrollo de nuestra escuela y los estudiantes. Hablamos de colaborar con los 
padres para el bien de nuestros estudiantes y pude verlo suceder esta semana. El 
lunes por la mañana, tuve el privilegio de conocer a los padres en el café del 
Director (ocurre mensualmente). Esta fue nuestra primera reunión de ese tipo y 
usamos este tiempo como una oportunidad para comunicar antecedentes y 
discutimos planes para enfrentar el aprendizaje del idioma inglés (ELL) y uso de 
recursos título I. Un pequeño grupo de padres se reunieron en la biblioteca para 
escuchar la presentación, pero aún más importante, eran las conexiones que 
pude establecer con personas muy amables que desean lo mejor para sus hijos. 
  
Más tarde en el día, celebramos nuestra reunión trimestral del consejo del sitio 
de la escuela (SSC) en la sala de conferencias que incluyo profesores, 
administración, padres, e incluso estudiantes. Se trata de una estructura formal 
que proporciona otra oportunidad para compartir nuestros objetivos y visiones 
para Tustin High School y también recibir retroalimentación sobre nuestros 
avances. Jim Palmer, padre de Sophie Palmer, gentilmente sirve como Presidente 
de este grupo estratégico que proporciona otro punto de conexión importante 
con los padres. El punto culminante de la reunión para mí fue escuchar a 
nuestros representantes estudiantiles, Drew Donahoo y Areeba Amin, articular 
sus pensamientos acerca de la dirección de la escuela. Su equilibrio y 
participación fue impresionante. Sospecho que no tenían ni idea de la influencia 



que trajeron a la conversación. Era obvio que los adultos en la sala estaban 
enfocados en lo que nuestros estudiantes tenían que ofrecer. 
  
Hablando de crecimiento, tuve el privilegio de observar y participar con dos 
clases inspiradoras. Estuve de paseo cerca de la parte posterior de nuestro 
campus y decidí entrar a la sala de banda para ver e que estaban trabajo. Como 
esperaba, estaban trabajando intensamente en una pieza de música que se 
llevará a cabo esta noche. Sin embargo, cuando observe los detalles, note algunas 
dinámicas interesantes. El director, Michael Fisk, pidió a la banda a repetir cuatro 
medidas de la música varias veces. Mientras que los estudiantes tocaban las 
notas correctas, me di cuenta de que el director se centró en el fraseo exacto y la 
entonación de esta sección en particular. Su planteamiento positivo y enérgico 
mantuvo la experiencia fresca a pesar de la repetición constante. La atención al 
detalle era algo que mejoro el sonido y servirá a nuestros estudiantes en sus 
vidas. 
  
También observé a una joven sentada tranquilamente al frente del aula en una 
silla grabando información. Resulta que Liza Guzmán es estudiante del tambor y 
estaba concentrada en identificar oportunidades de crecimiento. Nuestra banda 
creció este verano de cerca de 30 estudiantes a 50 estudiantes y la mitad de ellos 
son del primer año. Es loable lo que están logrando como un grupo relativamente 
joven. Espero ansiosamente verlos realizar su trabajo en el descanso de halftime 
esta noche, sobre todo sabiendo lo duro que han trabajado para hacer crecer sus 
habilidades musicales. 
  
Después de visitar la sala de la banda, camine a la clase de cerámica. Había 
escuchado sobre esta dinámica clase de Ysabel Gray, así que decide echa un 
vistazo y ver por qué cada vez más estudiantes se están inscribiendo a esta clase 
en particular. No tuvo que ver mucho para conocer la razón. Los estudiantes 
estaban creando atentamente piezas en el espacio de la mesa frente a ellos. Cada 
creación es única y parecía representar la personalidad del estudiante haciendo 
el trabajo. Una joven estaba absorbida en agregar detalles a una impresionante 
representación de un árbol. Cuando hablé con ella sobre su trabajo, ella 
comunicó cómo aprender a aprovechar su talento creativo era una experiencia 
nueva para ella. Estoy tan agradecido por estas experiencias que proporcionan 
una vía para que los estudiantes desarrollen su creatividad. Algunos pueden 
pensar de la cerámica como una clase de relleno en un programa de escuela, pero 
para estos estudiantes obviamente es un punto culminante en su día y una 
posibilidad para que los estudiantes brillen. 
  



Ser nuevo en Tustin quiere decir que llego a participar en muchas nuevas 
experiencias, incluyendo College Night este miércoles pasado. Tuvimos más de 
225 padres que vinieron a aprender sobre acceso, solicitud, y preparación para la 
Universidad. Representantes universidades locales asistieron, pero la 
contribución más significativa de la noche fue de nuestro equipo de consejería 
increíble. Estoy seguro que estarán cansadas después de hoy porque no sólo se 
invirtieron completamente para planificar y presentar College Night, pero 
también se reunieron con casi cada senior en nuestra escuela para discutir 
individualmente con ellos el proceso de la. Mesas grandes se han movido 
alrededor de nuestro campus cada día para crear una oficina temporal fuera de 
las aulas. Los estudiantes fueron llevados uno por uno a conversar cara a cara 
con sus consejeras. Estoy tan agradecido por tener un equipo de consejería 
comprometido a este proceso. También agradezco la disposición de los maestros 
a apoyar su esfuerzo. Explica por qué la Universidad es tan bien asistida por 
nuestros estudiantes. 
  
Como Director de una escuela floreciente, experimento tanto en un día y estoy 
agradecido por este regalo. Ayer fue nuestra primera Blood Drive del año escolar 
y otra vez quedé impresionado con la gran participación de nuestros estudiantes, 
personal, y padres. Lo que parece como una intrusión logística en el día de la 
escuela, en verdad es una oportunidad de servicio y liderazgo importante para 
nuestra comunidad. Varios estudiantes compartidos su deseo de ayudar a otros, 
incluyendo Jocelyn cuyo trabajo asignado fue dar consuelo a los 
participantes. Viendo a nuestros estudiantes administrar, organizar, y realizar 
esta gran operación demuestra otra vez la capacidad de nuestros estudiantes 
para contribuir y dirigir. 
  
Hablando de la calidad de liderazgo, nuestra piscina sirvió como un contenedor 
fértil para el cultivo de carácter de nuestros estudiantes. Nuestro equipo de polo 
acuático saltó a una enorme ventaja de 8-0 contra su rival. Obviamente su trabajo 
duro y entrenamiento sólido los pusieron en una posición para dominar la 
competencia. Sin embargo, la capacitación en liderazgo se produjo cuando el 
entrenador se enfrentaba a una partitura tan desproporcionada. El entrenador 
Brawley comunicó a sus atletas la importancia de ganar con gracia y 
respondieron en consecuencia. Vi a nuestros nadadores juegando duro, pero 
pasaron en varias oportunidades para anotar. Comprendiendo el enfoque 
elegante a la competencia me hice preguntas sobre el entrenador, Kyle 
Brawly. Me enteré que él es un graduado de Tustin que fue seleccionado para 
entrenar por Steve Pickell. Tuve la oportunidad de visitar con Steve y 
rápidamente sentí su pasión por desarrollar no sólo un programa fuerte, pero el 



carácter de sus atletas. Le entrenador Brawley abrazó esa postura ayer y los 
espectadores Tillers notaron su liderazgo. Porque el otro equipo no campo un 
equipo de JV, terminamos el día con un juego de scrimmage en el que 
participaron el entrenador y jugadores del equipo de polo acuático femenino. Era 
una divertida celebración para acabar un día bueno en la piscina. 
  
¡Espero que tu fin de semana sea genial! Disfrutar del clima más fresco. 
  
Estamos empezando a meternos a lo más importante de nuestro trabajo. Sé que 
puede ser una rutina a veces debido a lo duro que trabajamos. Sin embargo, 
continuaremos apoyándonos el uno al otro y tendremos en cuenta el "por qué" 
de nuestro trabajo. Es el cultivo de nuestros estudiantes y estoy agradecido de 
ser parte de un equipo que sigue manteniéndolo al frente.  
  
¡Go Tillers! 
  
Jon 
 


