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Los maestros y el personal dan la 
bienvenida a los estudiantes de 
Sycamore el primer día de escuela.

 ¡Bienvenidos nuevamente!

!Es maravilloso tener tantos estudiantes de 
regreso a la educación diaria en persona du-
rante este año escolar! Sabemos que para la 
mayoría de los estudiantes estar en un salón de 

clases con un maestro solidario es lo mejor para su 
bienestar académico, social y emocional. ¡Todo el 
equipo del TUSD está muy contento de tener a 
sus estudiantes con nosotros!

Si bien el horario es más normal, todavía se están 
tomando una serie de prevenciones para garan-
tizar la seguridad de los estudiantes y el personal. 
El gobernador acaba de anunciar que todos los 
empleados de la escuela deben vacunarse contra 
el COVID o hacerse la prueba de COVID sema-
nalmente. El Distrito Escolar Unificado de Tustin 
cumplirá con la fecha límite del 15 de octubre 
para satisfacer plenamente esta nueva regulación. 
El Distrito también ha implementado el uso de 
cubrebocas universal para todos los estudiantes y 
el personal cuando están en interiores, independi-
entemente del estado de vacunación. Además, los 
sistemas HVAC se han configurado para combinar 
más aire fresco en todos los espacios interiores; to-
dos los salones de clases y lugares de trabajo tienen 
purificadores de aire y desinfectante de manos. 
El TUSD continuará con el rastreo detallado de 

contactos cuando/si hay exposición a COVID en 
nuestras escuelas y lugares de trabajo

El Distrito ha invertido dólares de ayuda para 
COVID estatal y federal por única vez en equipo 
de protección personal (PPE, por sus siglas en 
inglés) y personal adicional para cumplir con el 
desarrollo académico, social y emocional de los 
estudiantes. Hay maestros, tutores, consejeros, 
asistentes de maestros y trabajadores sociales adi-
cionales para ayudar a los estudiantes con cual-
quier “retraso educativo por COVID” que pueda 
haber ocurrido durante los últimos 17 meses de 
la pandemia. Si su estudiante tiene dificultades 
de alguna manera, comuníquese con el maestro 
y/o director de su estudiante para obtener apoyo 
adicional. 

La pandemia nos ha impactado a todos. En el 
Distrito Escolar Unificado de Tustin, nuestro obje-
tivo es volver a la normalidad lo antes posible y 
salir más fuertes trabajando juntos. ¡Participe con 
nosotros!

¡Adelante TUSD!

Gregory A. Franklin, Ed.D.
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La directora de la Escuela Preparatoria 
Foothill, Michelle England ayudando 
a un estudiante a encontrar su salón 
de clases. 
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Los Estudiantes Prosperan en la 
Trayectoria de Prácticas Profesionales
Por Alita Salazar, Coordinadora de Consejería Universitaria y Profesional

El programa de Educación de Carreras 
Técnicas del Distrito Escolar Unificado 
de Tustin continúa prosperando, in-
cluso en circunstancias adversas. Este 

verano, el TUSD lanzó el curso Career Pathway 
Internship (Trayectoria de Prácticas Profesionales), 
que brinda a los estudiantes de último año de 
preparatoria, una experiencia 
de exploración profesional 
en el mundo real, incluida la 
tutoría con un profesional de 
la industria. El programa de 
aprendizaje basado en el tra-
bajo de verano es el resultado 
de la colaboración a través del codiciado premio 
ePrize de la Universidad de Chapman y la Alianza 
de Liderazgo del CEO del Condado de Orange. 
El objetivo del ePrize es mejorar y expandir las 
oportunidades de aprendizaje basadas en el traba-
jo, y el TUSD aprovechó la ocasión al expandir la 
participación previa de prácticas profesionales de 
verano de 8 a 38 estudiantes a pesar de las desa-
fiantes circunstancias de otro verano impactado 
por COVID.  

El TUSD no es nuevo en ofrecer prácticas pro-

fesionales para estudiantes de Educación Técnica 
Profesional. Boeing ha trabajado con el Distrito 
para brindar oportunidades únicas a los estudi-
antes de ingeniería durante casi una década. Sin 
embargo, los estudiantes tienen un interés sus-
tancial en adquirir experiencia laboral y poner a 
prueba sus habilidades recién adquiridas en otros 

campos de crecimiento. 
El ePrize ha propor-
cionado una excelente 
solución a esta necesi-
dad de oportunidad de 
prácticas profesionales. 
El curso Career Path-

way Internship se centra en las habilidades críticas 
del siglo XXI, con un énfasis general en la colabo-
ración, la comunicación y la interconexión global 
para garantizar que los estudiantes se sientan 
seguros y preparados para entrevistarse con em-
presas locales. La educación en el salón de clases 
y el tiempo de prácticas profesionales también 
incluyeron la exploración de principios generales 
de negocios y finanzas, preparación profesion-
al, economía, administración, mercadotecnia, 
espíritu empresarial y aplicaciones tecnológicas. 
Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad 

“Siento que aprendí 
mucho sobre la empresa, 
pero también sobre mí”
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de obtener el certificado Communication Skills 
for Business (Habilidades de Comunicación para 
Empresas) para mejorar aún más su preparación 
universitaria y profesional. 

Las empresas del Condado de Orange estaban 
entusiasmadas con la oportunidad de recibir es-
tudiantes. Los socios de las prácticas profesionales 
incluyeron al desarrollador de software AVEVA, 
Medtronic Medical Devices, Ernst & Young, UCI, 
CHOC, Tustin Physical Therapy, y muchos más. 
Antes de pasar a su posición actual como Coor-
dinadora de Intervención del TUSD, Judy Park 
fue fundamental para involucrar a las empresas 
y coordinar el curso de prácticas profesionales 
de principio a fin. Judy compartió: “Me siento 
honrada de poder asociarme con tantas empresas y 
líderes maravillosos que brindaron oportunidades 
tan increíbles para nuestros estudiantes”.  

Los estudiantes compartieron el mismo entusias-
mo por el programa piloto. Jacqueline Montoya, 
una estudiante de último año de la Preparatoria 
Tustin, comentó sobre su experiencia de la prácti-
ca profesional: “Siento que aprendí mucho sobre 
la empresa, pero también sobre mí, como qué 
roles me gustaría desempeñar que coincidan con 
mis habilidades e intereses”. Para más comen-
tarios y conocimientos de los estudiantes sobre 
el programa de prácticas profesionales consulte 
este Lookbook creado por los estudiantes. La 
planificación para la sesión del próximo verano 
ya está en marcha con el objetivo de continuar 
aumentando la participación de los estudiantes en 
las prácticas profesionales y expandir las asocia-
ciones de la industria que están alineadas con el 
curso Career Pathway Internship del TUSD. ¡ El 
curso Career Pathway Internship y las increíbles 
trayectorias de CTE del TUSD son solo un par de 
razones más, por las que es increíble ser un estudi-
ante del TUSD!

Judy Park, Coordinadora de 
Intervención del TUSD

https://drive.google.com/file/d/1vdP_-q6rXWGdFfV7zG775PZJe9xdLjFX/view
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El Inicio del Nuevo Año Escolar 
para los maestros del TUSD

Por Maggie Villegas, Asistente del Superintendente, Servicios Educativos

Este año, se dio la bienvenida a los mae-
stros al nuevo año escolar el 10 de agosto 
con una presentación de bienvenida 
proporcionada por Dr. Franklin y un 

discurso especial de George Couros. Dr. Franklin 
agradeció a todos los maestros del TUSD por el 
increíble trabajo del año pasado, proporcionando 
una combinación de aprendiza-
je a distancia, transmisión en 
vivo y educación en persona 
para los estudiantes. Alentó a 
todos los maestros a enfocarse 
primero en construir rela-
ciones con los estudiantes para 
que puedan adoptar todo el nuevo aprendizaje 
académico que se avecina.   

George Couros, autor de Innovator’s Mindset 
e Innovate Inside the Box, compartió con los 
maestros las muchas maneras en que influyen en 
la vida de los estudiantes a los que enseñan. A 
través de una serie de historias personales, anécdo-
tas en línea y ejemplos de su vida como maestro, 
George inspiró a todos los maestros del TUSD 
a aprovechar al máximo el año que empieza. 

Compartió una de sus citas favoritas: “Tenemos 
que hacer que los aspectos positivos sean tan 
fuertes, que los negativos sean casi imposibles 
de escuchar”. Alentó a los maestros a escuchar a 
sus estudiantes, encontrar el punto en dónde se 
encuentran en su aprendizaje y utilizar el cambio 
como una oportunidad para hacer algo asombroso 

para ellos.    

Los maestros también tuvieron la 
oportunidad de participar en el 
aprendizaje de desarrollo profe-
sional antes del inicio del nuevo 
año escolar. Las Academias de 

Aprendizaje de Maestros se iniciaron el 12 y 13 de 
agosto para los maestros interesados. Las Aca-
demias de Aprendizaje del TUSD brindan opor-
tunidades para que grupos de maestros aprendan 
y crezcan juntos, enfocándose en áreas específicas 
de estudio. Se ofrecerán Academias en las áreas de 
Inglés/Lengua y Literatura de inglés, Matemáticas, 
Ciencias, Historia/Ciencias Sociales, Desarrollo 
del idioma Inglés y más. A través del proceso de 
reflexión y síntesis colaborativas, los maestros de-
sarrollarán destrezas que mejorarán sus habilidades 

“Tenemos que hacer 
que los aspectos 
positivos sean
tan fuertes”

Dr. Franklin y las TOSAS se unieron para 
celebrar a los maestros del TUSD mientras 
asistían a la inauguración anual de bienvenida 
en la Preparatoria Beckman. 
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de enseñanza a lo largo del año escolar. 

Así mismo, Dr. Franklin, la Presidenta de la 
Mesa Directiva, Lynn Davis y la Directora Ejec-
utiva de la Fundación de Escuelas Públicas de 
Tustin, Carol Burby-Garrett dieron la bienvenida 
a 90 nuevos maestros del TUSD en la Orient-
ación anual para Nuevos Maestros que se llevó a 
cabo en la Escuela Primaria Heritage. Los líderes 
del distrito, directores, subdirectores y organi-
zaciones comunitarias/comerciales saludaron a 
los nuevos maestros y disfrutaron de un desayu-
no cortesía de la Asociación de Educadores de 
Tustin. El evento les brindó la oportunidad de 
conocer a los líderes del Distrito, participar en 
un recorrido guiado en autobús por el TUSD 
con Dr. Franklin, aprender consejos útiles sobre 
tecnología y realizar preguntas.  

Será un año interesante para los maestros nuevos 
y experimentados en el TUSD mientras trabaja-
mos juntos como una comunidad de aprendizaje.

El tema del Distrito Escolar Unificado 
de Tustin para el año escolar 2021-22. 
“Esto es el TUSD”.

THE FRANKLIN ALMANAC
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El orador principal, George Couros, da 
la bienvenida a los maestros, con una 
presentación sincera e inspiradora.
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Escuela Preparatoria de
Tustin  Celebrando 100 Años

En el Año Escolar 2021-22

La Preparatoria Tustin (originalmente con-
ocida como la Preparatoria Tustin Unión) 
abrió sus puertas a los estudiantes y al 
personal por primera vez el 18 de septi-

embre de 1922. El año escolar 2021-22 marcará 
la celebración del Centenario de la Preparatoria 
Tustin.

El Grupo de Trabajo del Siglo de la Preparatoria 
Tustin (CTF, por sus siglas en inglés), un comité 
de planificación compuesto por maestros, person-
al, exalumnos y miembros de la comunidad de la 
Preparatoria de Tustin, está actualmente recaudan-
do fondos y preparándose para la Celebración del 
100º Aniversario de la Preparatoria Tustin. Las fes-
tividades incluirán tres eventos principales (si las 
restricciones de COVID-19 lo permiten): Partido 
de fútbol americano Homecoming, Picnic familiar 
durante el otoño de 2021 y Evento de la Reunión 
de Gala en la primavera de 2022.

Además, el CTF de la Preparatoria Tustin planea 
otorgar una o más becas universitarias del Colegio 
Centennial de $1,000-$5,000 a los estudiantes 
del último año que se gradúen de la Preparatoria 
Tustin que lo merezcan.

El CTF de la Preparatoria Tustin está buscando 
recuerdos históricos (anuarios, fotos antiguas, 
materiales Tiller, etc.), que se exhibirán de mane-
ra prominente dentro del Sport Pavilion de la 
Preparatoria Tustin. Los artículos se pueden dejar 
en la oficina administrativa de la Preparatoria. El 
comité también está buscando apoyo financiero. 
Los fondos recibidos se utilizarán para apoyar las 
actividades del año de celebración, impresión de 
materiales promocionales, camisetas conmemora-
tivas, pancartas del campus y otros artículos. 

Los cheques de donaciones (pagaderos a “Tustin 
High School CTF”) se pueden enviar por correo 
a Tustin High School Century Task Force, 1171 
El Camino Real, Tustin, CA 92780. Las personas 
también pueden usar Venmo @TustinHS100 para 
donar (especifique “CTF” en su donación). El 
número de identificación fiscal de la CTF de la 
Preparatoria Tustin es 91-1752549.

Edificio principal de la Preparatoria Tustin 
Unión, aproximadamente en 1922
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Vista aérea del campus de la Preparatoria Tustin 
Unión, aproximadamente en 1922

Logotipo de la Preparatoria Tustin.
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Búsqueda de
Superintendente 

Dr. Gregory A. Franklin ha anunciado su jubilación, a partir del 31 de 
diciembre de 2021. Dr. Franklin se ha desempeñado en educación 
durante más de 35 años, y 10 de esos años como superintendente del 
Distrito Escolar Unificado de Tustin.

La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Tustin está 
en proceso de realizar una búsqueda ejecutiva del próximo superintendente del 
Distrito. Leadership Associates, una firma de búsqueda de ejecutivos se seleccionó 
para asesorar a la Mesa Directiva en este importante proceso.

La Mesa Directiva está trabajando con Leadership Associates para realizar una 
búsqueda rigurosa a nivel nacional. La Mesa Directiva buscará, recibirá, consider-
ará y examinará todas las opiniones de la comunidad, revisará todas las solicitudes 
de candidatos, entrevistará a los candidatos determinados por la Mesa Directiva y 
seleccionará al nuevo Superintendente.  

Preguntas Frecuentes
P: ¿Cómo y cuándo intervienen los padres y otras 
partes interesadas?

R: La Mesa Directiva solicitará información sobre 
las características, la experiencia y las habilidades 
deseadas del próximo superintendente a través de 
una encuesta en línea y sesiones de conferencias 
con las partes interesadas.

P: ¿Cuándo compartirá el Distrito la información 
recopilada con el público?

R: Toda la información recopilada se presentará a 
la Mesa Directiva y luego se compilará, resumirá 
e incorporará en el Perfil/Descripción del puesto 
de superintendente, que se publicará en la página 
Superintendent Search (búsqueda de superinten-
dente) en el sitio web del Distrito Escolar Unifi-
cado de Tustin, después de la revisión de la Mesa 
Directiva.

P: ¿Quién hará la selección final?

R: Por ley, la Mesa Directiva es la única respons-
able de contratar al nuevo superintendente. La 
Mesa Directiva buscará, recibirá y considerará 
todas las opiniones de la comunidad, revisará 
todas las solicitudes, entrevistará a los candidatos 
determinados por la Mesa Directiva y seleccionará 
al nuevo superintendente. 

P: ¿Cómo puede el público seguir este proceso? 

R: Las actualizaciones sobre el proceso de búsque-
da del superintendente se publicarán en la página 
Superintendent Search. La Mesa Directiva tam-
bién proporcionará actualizaciones en sus re-
uniones de la Mesa Directiva programadas regu-
larmente y en futuros comunicados de prensa.

P: ¿Podemos averiguar quién lo solicita? 

R: Todos los materiales de la solicitud, incluidos 
los nombres de los solicitantes y cualquier otra 
información de identificación personal. Son confi-
denciales según la ley.  

CRONOLOGÍA OFICIAL
JULIO a
AGOSTO DE 2021
Fase preliminar

AGOSTO a
SEPTIEMBRE DE 
2021 - Participación de la 
comunidad; Publicidad y 
reclutamiento

SEPTIEMBRE a
OCTUBRE DE 2021
Entrevistas y selección

NOVIEMBRE DE 2021  
Aprobación del contrato

ENERO DE 2022 
Fecha de inicio

Dr. Gregory A. Franklin

https://www.tustin.k12.ca.us/board-of-education/superintendent-search
https://www.tustin.k12.ca.us/board-of-education/superintendent-search
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Los Miembros de La Mesa Directiva 
Estudiantil tomando Juramento

La Mesa Directiva de Educación del 
TUSD juró a los miembros de la Mesa 
Directiva Estudiantil 2021-22, el lunes 
23 de agosto. Los miembros de la Mesa 

Directiva creen que es invaluable contar con las 
opiniones y la participación de los estudiantes. 
Los estudiantes del último año de cada preparato-
ria son elegibles para postularse para servir como 
miembros de la mesa directiva estudiantil por un 
período de un año.  

Todos los solicitantes calificados son entrevistados 
por un comité que consta de dos miembros de la 
Mesa Directiva de Educación, el administrador 
escolar y el Director de Comunicaciones. Poste-
riormente, el comité hace su recomendación a la 
Mesa Directiva de Educación antes de su última 
reunión en junio. 

Los Miembros de la Mesa Directiva Estudiantil 
proporcionan informes de las actividades en su 
preparatoria y pueden participar en la conver-
sación de problemas. En forma rotativa, un miem-
bro designado de la mesa directiva estudiantil se 
sienta en el estrado y presenta un informe que 

representa a todos los estudiantes en el TUSD.  

Los Miembros de la Mesa Directiva Estudiantil 
2021-22 son:

Preparatoria Beckman:

Angela Zhang 
Jonathan Wierks

Preparatoria Foothill:

Ai-Tan La 
Riley Waterson

Preparatoria Hillview:

Mirian Álvarez 
Julissa Barrera

Preparatoria Tustin:

Cristopher Espino 
Jesse Martínez

Miembros de la Mesa Directiva Estudiantil con 
sus certificados de Juramento al Cargo firmados
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Proyectos de Verano de Mantenimiento, 
Operaciones e Instalaciones

El departamento de Mantenimiento, 
Operaciones e Instalaciones del Distrito 
Escolar Unificado de Tustin ha estado 
trabajando diligentemente para comple-

tar varios proyectos de mantenimiento de verano 
aplazados, y proyectos de mejora del sitio, además 
de planificar nuevos y emocionantes proyectos de 
construcción que apoyarán aún más los programas 
académicos y deportivos de los estudiantes.  

Durante el Verano, el personal de M&O com-
pletó con éxito proyectos de mantenimiento 
aplazados, que incluyen trazados de líneas en el 
estacionamiento, reemplazo de techos, reemplazo 
de canaletas/tubos de bajada pluvial, reemplazo de 
pisos, reemplazo de asfalto e instalación de nuevos 
sistemas de administración de energía en varias 
escuelas del TUSD. Además, hubo varios proyec-
tos de mejora del sitio, incluido la restauración 
de la pista de baile y el piso del gimnasio de la 
Preparatoria Foothill, la instalación de una nueva 
cocina para el Programa de Transición de Adul-
tos en Hillview, el proyecto de restauración de la 
fuente de la Preparatoria Tustin, la conversión de 
la antigua imprenta del distrito en oficinas para el 
Departamento de Servicios Educativos, mejoras 
de oficina en el Centro de Apoyo Educativo, pan-
eles solares en Legacy Magnet Academy y mejoras 
para dejar/recoger a los estudiantes en Sycamore 
Magnet Academy.

El edificio de Educación de Carreras Técnicas 
(CTE, por sus siglas en inglés) de la Preparatoria 
Beckman y los proyectos del Gimnasio Auxiliar 

se están construyendo en dos fases. El arquitecto 
seleccionado, Rachlin Partners, está en proceso de 
finalizar los planes para la construcción de la Fase 
I del edificio CTE que se presentará a la División 
del Arquitecto Estatal (DSA, por sus siglas en 
inglés) el 15 de septiembre. El personal anticipa 
tener los planos aprobados para abril de 2022. 
Además, Rachlin Partners ha completado los 
planes para la parte no modular de la Fase II para 
el proyecto del Gimnasio Auxiliar y actualmente 
está esperando los resultados de la licitación para 
el edificio modular. Se anticipa que los planes para 
el Gimnasio Auxiliar se finalizarán y se enviarán 
a la DSA en noviembre. El cronograma proyect-
ado para la construcción es del verano de 2022 
al otoño de 2023, que está sujeto a cambios en 
función de circunstancias imprevistas. 

Finalmente, el Edificio D de la Fase II del Proyec-
to del Edificio del Gimnasio de Legacy Magnet 
Academy se encuentra actualmente en la DSA 
para revisión de ingeniería de valor. Se anticipa 
que el proceso de licitación ocurrirá a mediados 
de otoño con un cronograma de construcción 
anticipado del otoño de 2022 al invierno de 2023, 
que está sujeto a cambios en función de las circun-
stancias imprevistas. El edificio del gimnasio traerá 
nuevas y emocionantes Instalaciones a Legacy 
que ayudarán a expandir las funciones del cuerpo 
estudiantil y las oportunidades deportivas. 
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¡Manténgase Conectado!
@TustinUSD

Tustin Unified
School District

https://www.instagram.com/tustinusd/
https://www.instagram.com/tustinusd/
https://www.facebook.com/TustinUSD/
https://twitter.com/tustinusd
https://www.youtube.com/user/TustinUnifiedSchools



