
20 de octubre de 2017 
 
Parece que hace mucho tiempo que nos reunimos como personal en el “Little Theater” para el inicio de 
nuestra reunión del lunes.  Sólo unos días antes, la clase de Arte Teatral Avanzado demostró su 
creatividad, arduo trabajo y talento en el mismo salón realizando su producción de “Halloween”.  Yo 
creo que es importante reunirnos como personal de vez en cuando como recordatorio que estamos 
conectados a un equipo más grande y una causa común aquí en la Preparatoria Tustin.  Durante la 
reunión, revisamos nuestra visión y misión, que son más que documentos para colocar en la pared.  De 
manera continua, observo estos cuatro temas en acción y pienso que es importante que todos los 
miembros de nuestra comunidad sean conscientes de lo que somos aquí en la Preparatoria Tustin.        
 

La familia “Tiller” . . .  
 

  Valora la diversidad y la comunidad 
  Participa en un aprendizaje riguroso 

Desarrolla competencias del siglo 21  
(Creatividad, comunicación, colaboración, razonamiento analítico)  

  Se prepara para el éxito actual y del futuro  
 
Cuando visité los salones de clases esta semana, la visión y misión aún estaban en mi mente y vi que 
estos temas se desarrollaban en tiempo real.  Observé a los alumnos interesados en la resolución 
creativa de problemas en sus clases de matemáticas y ciencias.  Observé a los alumnos colaborando en 
una clase de inglés para desarrollar un argumento en respuesta a un tema, provisto por su maestro que 
fue conectado a un tema relevante de una novela.  En una clase de estudios sociales, tuve un asiento de 
primera fila a los alumnos interesados en razonamiento analítico para determinar de qué lado caí un 
documento de un argumento con el fin de responder una pregunta esencial.  Observé como abundaba la 
comunicación a medida que los alumnos trabajaban con su compañero o en grupos pequeños.  Incluso 
observé un manojo de alumnos realizar una presentación frente a una clase completa de compañeros.  
Estoy agradecido de ser el líder en una escuela que se compromete a preparar a los alumnos para el 
futuro.  Una comunidad que diseña experiencias de aprendizaje que ofrecen enseñanza relevante y 
riguroso donde los alumnos trabajan como adultos.  Es desafiante hacer esa transición, pero veo que 
sucede todos los días con nuestros alumnos y ellos son los benefactores y beneficiarios.    
 
Un ejemplo asombroso esta semana se llevó a cabo en una clase de inglés que visité donde cada alumno 
se agrupó en cuatro con un de los alumnos designados como el “entrenador de escritura”.  Fue una 
sesión de revisión de compañeros donde los alumnos aprendieron unos de otros y compararon su 
trabajo a una rúbrica de estándares claras y comprensibles.  Todas estas experiencias fueron en el 
contexto de diversos salones de clases, ya sea una clase de matemáticas enriquecida o una clase de 
colocación avanzada (AP).  Se llevó a cabo un aprendizaje significativo en los salones de clases en toda la 
escuela.  Durante nuestra reunión docente, me reuní con un grupo de maestros y compartimos 
estrategias de enseñanza que el comité WASC (un equipo de acreditación escolar que visitará en la 
primavera) podría observar en toda la escuela.  ¡Mis observaciones esta semana confirmaron que vamos 
por buen camino – la dirección de nuestra visión y misión!  
 
Lo arduo que trabajó la gente académicamente esta semana, también se realizó una gran cantidad de 
trabajo esencial en preparación para “homecoming” este fin de semana.  Claro, los alumnos y adultos se 
divirtieron con los días de disfraces, pero los alumnos se prepararon intensamente para asegurar que las 
festividades de “homecoming” reflejaran el tipo de experiencia de alta calidad a la que la comunidad 



está acostumbrada aquí en la Preparatoria Tustin.  Durante el día escolar y en la noche observé a líderes 
de ASB, miembros de coro, porristas, miembros de la banda y bailarines todos preparándose para su 
momento de ser el centro de atención, ya sea durante la asamblea, el juego de fútbol americano o 
ambos.  Fue muy inspirador ver a los alumnos tan apasionados por realizar su presentación y tomar 
ventaja de cualquier momento libre para practicar o hacer un repaso mental.  Estoy emocionado por el 
día de hoy.  No solo porque estará lleno de presentaciones sobresalientes, pero también porque sé 
cuánta preparación y pasión fue necesaria para cada presentación.  Incluso algunos alumnos estuvieron 
en la escuela hasta muy noche decorando nuestra escuela y preparando para el gran día.  
“Homecoming” será memorable para muchos debido a su inversión apasionada de tiempo, energía y 
destrezas.         
 
Hablando de la preparación importante, nuestros consejeros organizaron la primera de tres noches de 
FAFSA aquí en la escuela.  Planearon para aproximadamente 120 personas en cuatro salones de clases, 
sin embargo; superamos esa cantidad por más de 50, a medida que las familias aprovecharon este 
servicio importante y gratuito.  El completar el proceso de ayuda financiera puede ser confuso y fue 
genial tener expertos en escuela para apoyar a nuestras familias.  Fue bastante inspirador en sí ver a las 
familias reunirse con el personal escolar para hacer posible el sueño de un niño de asistir a la 
universidad.  ¡Estoy agradecido por un equipo de consejeros tan motivados y apasionados de hacer 
realidad los sueños universitarios de sus alumnos!     
 
En medio de toda inspiración, participamos como escuela y distrito en una importante actividad de 
preparación de seguridad.  Llevamos a cabo un simulacro de terremoto junto con nuestro distrito con el 
fin de resolver problemas y prepararnos en caso de que se lleve a cabo un terremoto.  Uno de los 
desafíos que enfrentamos fue que los muebles nuevos no proveen la superficie dura tradicional.  Fue 
interesante ver cómo algunos alumnos y maestros encontraron soluciones creativas.      
 
Al igual que cualquier otra semana, un gran parte de la experiencia de la preparatoria ocurre en los 
eventos deportivos.  Organizamos nuestra parte justa de tales eventos, desde tenis, “water polo”, 
voleibol a fútbol americano.  Las competencias de liga estaban en pleno apogeo y ninguna más 
conmovedora que la noche de alumnos de doceavo grado del voleibol femenino.  Los entrenadores 
abundantemente celebraron a nuestros jugadores y sus contribuciones a la preparatoria.  Hubo muchos 
abrazos, lágrimas y gratitud expresada.  Las chicas culminaron la experiencia con una victoria que las 
mantuvo en la búsqueda de un campeonato de liga.        
 
Otro momento menos visible pero altamente inspirador y conmovedor ocurrió el lunes en las finales de 
la liga de golf.  El año pasado, Chloe Carraway fue una de las primeras chicas en calificar para CIF en el 
golf.  Este fue un increíble logro y Chloe tuvo la oportunidad de repetirlo este año.  ¡No solo lo repitió, 
sino estuvo a un tiro de ganar el campeonato individual de la liga!  Lo que hizo que la competencia fuera 
aún más extraordinaria fue la finalización de Ashley Ramirez en quinto lugar que también la califico para 
CIF.  
 
Mientras saludaba a los alumnos entrando a la escuela el martes por la mañana, Ashley brinco a través 
del estacionamiento, emocionada de que quedo en noveno lugar para calificarla para el segundo día de 
la competencia donde tendrá que quedar en séptimo lugar para pasar a CIF.  Cuando la vi el miércoles 
por la mañana, ella sonrió aún más radiante habiendo subido cuatro lugares desde el día anterior.  Le 
pregunté que hizo la diferencia.  Ella compartió conmigo cómo fue colocada en un grupo de chicas 
realmente positivas y alentadoras que la ayudaron a navegar el curso.  Es fácil atraparse en la meta para 
ganar, pero para Ashley y las demás chicas, su enfoque fue hacer lo mejor posible y animarse unas a 



otras.  No sé si todas las chicas en su grupo calificaron para CIF, pero son personas de calidad, algo que 
importa más que cualquier medalla o logro.     
 
Escuchar a Ashley hablar acerca de sus dos días de competencia me causó gran orgullo.  No orgullo en la 
cantidad de victorias o campeonatos, en cambio estoy agradecido y orgulloso de las oportunidades que 
el golf femenino, tenis femenino, “water polo” masculino, carrera campo a traviesa y fútbol americano 
donde los entrenadores están enfocados en desarrollar individuos de calidad.  Ashley es relativamente 
nueva en el golf, ya que solo comenzó en noveno grado y sin embargo ha florecido y desarrollado 
destrezas que la llevarán lejos en la vida.  Ojalá pudieran haber visto la sonrisa en el rostro de Ashley 
mientras informaba sobre su logro.  Me hubiera gustado que escucharan la gratitud en su voz por jugar 
con chicas tan útiles a medida que compitieron para una posición en CIF.  ¡Es genial ser un “Tiller”, pero 
esta semana fue una semana muy especial en “T-Town”!     
 
Hablando de los “Tillers”, esta noche nuestro equipo de fútbol americano no solo competirá en nuestro 
juego de “homecoming”, pero será un juego importante para determinar la invitación al campeonato de 
liga y CIF.  Espero ver muchos de ustedes allí esta noche.    
 
 
¡Tengan una gran semana y vamos “Tillers”! 
 
Atentamente, 
 
Dr. Jon Tuin 
Director, Preparatoria Tustin 
 
 

 


