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Esta semana, cuando apunté mi teléfono hacia el cielo épico por la tarde, tenía poco aprecio 
por las insinuaciones graves que esos colores intensos representaban. Más tarde, aprendí que 
el horizonte pintoresco fue creado por el gran fuego cercano. No sólo resulto en la cancelación 
de dos días de competición atlética, pero también significaba que uno de nuestro maestro 
enfrentaba verdadero peligro. Uno de nuestros profesores de historia me describió cómo este 
fuego grande llegó a pocos pies de su casa. No hace falta tener mucha inteligencia emocional 
para entender la gratitud en su voz hacía los bomberos que literalmente salvaron su 
casa. Uniendo los puntos entre la historia intensa del maestro y mi “Photo op” inconsciente, me 
recordó que a menudo hay mucho más que parece tras de un evento, una conversación, u 
observación. 
  
Igual como estaba agradecido al escuchar que nuestro compañero cultivador estaba ileso, 
también estaba agradecido por nuestra familia Tiller cuando participé en el desayuno anual de 
“State of Schools” celebrado en el pabellón de THS este lunes por la mañana. Cientos miembros 
del distrito y comunidad convergieron en nuestra escuela para oír a Dr. Franklin, el 
Superintendente de TUSD, articular las grandes cosas ocurriendo en TUSD. Desde mi mesa, 
obviamente era un gran orgullo ver a nuestros dirigentes de ASB, el marching band, la guardia, 
las porristas, y el equipo de baile realizar sus esfuerzos como parte del programa del 
día. También estaba sumamente agradecido por las horas de planificación, preparación, y 
esfuerzo que dedicaron nuestro personal en THS y estudiantes para presentar el evento. Pocas 
personas son conscientes de los sacrificios que han hecho de nuestra familia Tiller para 
asegurarse de que el evento se llevó acabo con facilidad y precisión, pero todos conectado a la 
planificación del desayuno entienden el papel importante de nuestro equipo. 
  
El “State of Schools” no fue la única vez que recibimos visitantes esta semana; sentí como si 
cada día traía un nuevo par de grupos para observar a nuestra escuela por una razón u otra. Un 
grupo de visitantes vino de Central AVID para ayudarnos a preparar para una visita posterior y 
mantener nuestra posición como escuela de demostración de AVID, que es un gran honor y 
responsabilidad. Tres damas recorrieron las clases de AVID y otras clases académicas para 
proporcionarnos retroalimentación. Fuimos de clase a clase y escuche sus reacciones. 
Agradezco todo el esfuerzo que ha sido invertido en nuestra escuela desde un punto de vista 
educacional. Observar a los estudiantes comportarse con confianza y enfoque en sus tutoriales 
de AVID, me recordó que estas poderosa dinámicas no ocurren por accidente. Estudiantes 
colaborando activamente en grupos pequeños en clases de ciencias para profundizar 
entendimiento no sucede accidentalmente. Alumnos de una clase de matemáticas 
colaborativamente utilizando su tecnología para investigar un desafío presentado no sucede 
accidentalmente. Estas situaciones de aprendizaje dinámicas provienen de profesionales de 
invirtieron una gran cantidad de preparación a la crear un ambiente de aprendizaje y 
pensamiento superior. 



  
Esta semana hubo otros visitantes observando los departamentos de matemáticas y ciencias. El 
propósito de estos visitantes del distrito era entender más profundamente el impacto del 
nuevo plan de estudios experimental y la aplicación de currículo alineado a NGSS. Es 
impresionante ver a los maestros dispuestos de participar en la colaboración profesional de alto 
nivel para resolver problemas, planear, e implementar en nombre del distrito igual que 
nuestros estudiantes. Caminando con nuestros visitantes fue una poderosa experiencia para mí 
porque pude ver a nuestros alumnos en acción y ver el fruto del trabajo duro que maestro 
hacen en preparación. Tenemos algunos estudiantes increíbles que realmente quieren llegar a 
ser las mejores versiones de sí mismos, dentro y fuera del aula. 
  
Hablando de los visitantes: me divertí guiando a Dr. Franklin alrededor a las aulas esta 
semana. A veces el señalaba la perspectiva del distrito tras de una actividad que se observaba 
en un salón de clases. Otras veces, le proporcioné alguna historia acerca de un profesor o 
estudiante que impresiono. Fue una experiencia energizante ver nuestra escuela a través de la 
perspectiva de nuestro líder más visible del distrito. Aprecié el contexto que proporcionaba y su 
comprensión de la vida Tiller. Es un regalo trabajar con un Superintendente que entiende 
profundamente los retos y oportunidades que enfrentamos. 
  
Con todo el énfasis esta semana en el inventario de nuestro progreso académico, encontré una 
reunión con los maestros de AP particularmente interesante. Analizamos datos que revelaron 
un aumento en el número de estudiantes tomando clases de AP, exámenes de AP, y pasando 
estos mismos exámenes. En 2013, hubo 281 resultados positivos de exámenes AP. Ese número 
aumentó a 540 en 2017. Es obvio que estamos experimentando expansión AP entre nuestros 
estudiantes. Mucho de esto es debido a nuestro programa AVID que tiene más de 570 alumnos 
y representa el 25% de la población estudiantil. Sin embargo, vi evidencia adicional del 
crecimiento cuando escuché profesores de AP dispuestos a tomar estudiantes que no caben en 
el perfil tradicional del "Estudiante de AP". He escuchado expresiones de “Growth Mindset” 
provenientes de profesores Tillers, un gran atributo considerando que la mayoría de escuelas es 
tradicionalmente arraigada a un “Fixed Mindset”. 
  
Mientras que el aprendizaje en el aula tuvo protagonismo esta semana, hubo otros aspectos 
significativos de mi semana. Como cualquier semana, hubo innumerables conversaciones con el 
personal y los estudiantes en tanto reuniones formales y conversaciones informales. Sin 
embargo, un encuentro particularmente impactante fue la reunión de “Super Boosters” del 
programa T-Tech. Fue genial escuchar a Sr. Hernández describe este programa que sigue 
creciendo. (Sra. Albright representó la nueva rama de programación de T-Tech. Además, Sra. 
Posavec está trabajando en el crecimiento de una rama bio-médica del programa.) El Sr. 
Hernández es realmente un maestro inspirador y su impacto dentro y fuera del aula 
abunda. Sin embargo, el aspecto más poderoso de la noche fue escuchar a un estudiante 
actual, Bryan Ho (sí, realmente fue él) y dos ex alumnas hablan sobre su experiencia en el 
programa T-Tech y los lugares donde los ha llevado. ¡Qué regalo es poder ofrecer cursos que no 
sólo aprovechan de las pasiones e intereses de los estudiantes, sino también los preparan para 
oportunidades después de la secundaria! 



  
Más tarde esa noche, ya que finalmente mi iba del campus de THS mas o menos a las 8:30 PM, 
vi a la banda, al baloncesto de las muchachas, y natación todavía trabajando. Me detuve a 
pensar en el increíble impacto que se produce cuando los estudiantes comienzan a llegar, a 
menudo antes de las seis de la mañana, hasta altas horas de la noche. Para algunos de nuestros 
estudiantes, este es uno de los lugares que se sienten más conectados y triunfantes. Debido a 
todas las diferentes posibilidades que existen, tantos estudiantes encuentran un lugar para 
conectar y desarrollar las habilidades y pasiones. Estoy extremadamente agradecido por las 
oportunidades que hay para nuestros estudiantes en una variedad de niveles. 
  
Teniendo en cuenta la profundidad de mi reflejo el miércoles por la noche, pensé que el jueves 
terminado especialmente bien en el juego de voleibol de las chicas. Acababa de llegar de ver a 
nuestro equipo de tenis competir en una competición de Liga intensa (Anaka, nuestra jugadora 
número uno del tenis solo, gano contra una niña 6-0 que le había dado dificultades en 
enfrentamientos pasados- eso es prueba de su crecimiento y trabajo duro), cuando tomé mi 
asiento en el pabilón para ver el juego de voleibol. Sí, nuestras chicas ganaron el partido de 3 
juegos contra un rival importante de la liga, pero la importancia del juego se llevó acabo antes 
de que iniciara. Era el día del maestro, y cada una de nuestras chicas le presentó una camiseta y 
una nota al maestro o personal, que ha influido más. Fue muy conmovedor verlo ocurrir. La 
foto de grupo tomada al final de la presentación es una metáfora que todos estamos unidos en 
este desafío. Estudiantes, profesores, padres y miembros del personal: todos 
contribuimos. Recuerdo que cada día elegimos cómo queremos contribuir. Espero que todos 
continuemos creciendo y aprendiendo a hacer las mejores decisiones y contribuciones en 
nombre de nuestros estudiantes. 
  
¡Gracias padres por tu apoyo! Sé que a veces creando un estudiante de secundaria es 
abrumador y, otras veces, bastante agradable. Independientemente de donde estés en ese 
espectro hoy, su contribución es enorme. Al interactuar con los estudiantes diariamente, es 
obvio que tenemos padres increíbles contribuyendo constantemente. 
  
¡Gracias, y Go Tillers! 
  
Jon 
 


