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Aunque este fue nuestra segunda semana de la escuela, esto fue una semana de 
primeras experiencias para mí. De las aulas de clases a la sala de juntas hasta los 
estadios deportivos, yo asimile una variedad de nuevas experiencias. ¡Un día 
hasta sentí mis primeras gotas de lluvia en el sur de California desde que 
llegué!  

Desde el principio, oí hablar de partidos de fútbol de Tustin y la rica tradición del 
programa. ¡Estaba ansioso por asistir a mi primer juego y no me decepcionó! El 
viernes previo, ¡nuestros muchachos vencieron decisivamente en equipo de 
Dominguez Hills High School! Mientras que el resultado fue genial, aprecié el 
sentimiento comunitario de todo el evento. El equipo de fútbol estuvo enfocado 
en la misión a la mano y parecía que todo el mundo agradeció la excusa para 
pasar el rato juntos. 

El lunes por la noche tuve una experiencia inicial muy diferente. Asistí a mi 
primera reunión de Consejo Escolar de TUSD. Me presentaron junto con los otros 
directores nuevos, pero esto que fue mucho menos significativo que el juramento 
de los nuevos miembros del Consejo Estudiantil. Con orgullo vi a Alexis González y 
Kade Adams toma su lugar entre los otros estudiantes cuando expresaban su 
juramento. Alexis será el representante principal de la THS y Kade su apoyo como 
el suplente. 

Supuse que estos dos jóvenes deben ser increíbles debido al papel para el cual 
fueron seleccionados porque van a representar a nuestra escuela en una 
capacidad oficial de TUSD, pero no tenía ni idea de lo tan impresionante que 
son. Me propuse llegar a conocerlos un poco más y mientras escuchaba a ellos 
compartir parte de su historia, sus aspiraciones y su pasión para Tustin High 
School, no estar más impresionado con ellos. Son elocuentes y centrados, pero el 
tema común que escuche de ambos fue su gratitud y reconocimiento para los 
profesores y adultos en Tustin High School que han influenciado sus vidas. 

También por primera vez esta semana vi algunas de las presentaciones de 
Ciudadanía Digital. Me recordó de la responsabilidad y el privilegio que es 
conducir una escuela con tantos recursos tecnológicos. Me mudé de clase a clase 
esta la semana, yo quedé impresionado con cómo profesores y alumnos 
utilizaban la tecnología para mejorar su aprendizaje. Es una norma visitar un salón 



de clase y ver instrumentos tecnológicos en uso y a estudiantes colaborando para 
resolver problemas; pensando y creando productos en sus computadoras 
personales. 

También por primera vez no sólo observé una presentación de Big Red, pero 
también entregué uno. Agradezco la oportunidad de conectar con los estudiantes 
y comunicar las expectativas. Me acordé de la importancia del aspecto de 
disciplina como parte del manejo de una escuela y la responsabilidad del foco de 
SEL que asumimos en toda la escuela. Estoy emocionado al pensar en los años 
que vienen en los que desarrollaremos nuestro plan de crecimiento holístico 
estudiantil. Estoy agradecido esta semana por una comunidad escolar con 
grandes expectativas y aspiraciones para los estudiantes. 

Todavía otra primera experiencia de esta semana fue ver a nuestros muchachos 
ganan su primer juego de waterpolo contra Los Amigos High School. Mi padre fue 
un profesor de inglés y consejero en LAHS durante muchos años por lo fue una 
experiencia única ver a nuestros chicos compitiendo contra esa escuela. La 
puntación fue desproporcionada en nuestro favor y quedé impresionado con el 
ambiente del equipo de nuestros chicos. Parecían como un grupo unido, 
apasionado por su deporte. Se demostró en el agua con como dominaron al 
equipo contrario durante cuatro trimestres. 

Pasé de la piscina al gimnasio a observar mi primer juego de voleibol de 
chicas. Fue su primer partido en casa y yo estaba ansioso verlo porque había oído 
acerca de algunos de sus primeros éxitos. Me sorprendió ver que las chicas eran, 
en su mayor parte, más pequeñas que el otro equipo. Me preguntaba cómo les 
iría contra el equipo; pero esos pensamientos se disiparon rápidamente mientras 
miraba nuestras chicas tomar el control temprano. Cohesión, poder y confianza 
abundando, demostraron una vez más que no es el tamaño de su competidor en 
la competición, pero la competencia en el competidor. ¡Fue una forma divertida 
haber tenido mi primera experiencia con un partido en el Sports Pavillion y ver 
otra victoria de los Tillers! 

Mientras estoy escribiendo esta reflexión, hay otra primera experiencia siendo 
muestreada en el piso de la Plaza. Cientos de carteles cubren un área de 
aproximadamente 185 pies de largo y 23 pies de ancho. Los mensajes son 
claros: Todos esan enfocados en el orgullo en Tustin High School y la posibilidad 
de ganar el juego de fútbol esta noche contra Foothill. 



Regresando a algunos “first” que estoy anticipando hoy: albergamos la Asamblea 
anual de “Welcome Back, que sucede el día de mi primer juego de fútbol de 
Tustin vs Foothill. Uno no tiene que ser un “Tiller” larga para reconocer el 
significado de este día. He estado anticipando a esta Asamblea durante mucho 
tiempo. Asambleas de Tustin High School son legendarias, ¡y no puedo esperar la 
experiencia! Sé que los estudiantes han estado trabajando duro detrás de las 
escenas para prepararse para el evento de hoy; Sé que nuestro equipo de fútbol 
ha estado trabajando duro para preparar para esta noche. Y aunque no puedo 
predecir el resultado, ¡sí sé que nuestros chicos estarán listos! 

De todas estas novedades, la más significativa fue mi conversación con Alexis 
González, nuestro miembro del Consejo de estudiantes. Tenemos algunos 
estudiantes increíbles y su historia es una de muchos. Ella ha demostrado 
increíble enfoque y determinación en la escuela y en la cancha de voleibol. Ella 
posiblemente sea la jugadora más pequeña en la cancha, y verla dar servicio y 
colocarse parece como una gran metáfora de su vida hasta ahora. Escucharla 
hablar de sus sueños y esperanzas para el futuro basado en el trabajo duro que ha 
hecho en la escuela, me recuerda de lo que queremos para todos nuestros 
estudiantes. Es gente joven como Alexis que me hace tan orgulloso de ser un 
Tiller. 

Te deseo un gran fin de semana largo - y veremos a nuestros alumnos 
nuevamente el martes. 

¡Vamos Tillers! 

 


