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Nuestro personal trabaja apasionadamente e intensamente para enseñar, apoyar y hacer crecer a nuestros 

estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes también trabajan extremadamente duro para desarrollar sus 

propios conocimientos y habilidades. Fue una semana en la que pudimos celebrar y honrar a varios de 

nuestros personales y estudiantes por su dedicación y esfuerzo. Fue interesante ver cómo la energía colectiva 

aumentaba entre los diferentes lugares mientras nos tomábamos el tiempo para celebrar a los nuestros. 

En ninguna parte fue esa energía más evidente que en la noche anterior en el juego de baloncesto de Tiller 

Girls. El conjunto simple en media cancha estaba muy bien diseñado. Lo que hizo que la ceremonia fuera más 

especial, fue la multitud de familiares y amigos que acompañaban a cada estudiante del año 12 a tomar las 

fotos en el medio del gimnasio. Una de las acompañantes familiares más interesantes fue una foto a tamaño 

real de la abuela de Zira Falatoi que falleció. Fue una pose de celebración con mucho carácter, y proporcionó 

una idea de por qué "Z" es tan divertida. ¡La noche se volvió aún más divertida después de la eventual 

victoria que convirtió a nuestras chicas Tillers en las campeonas de la Empire League 2020! 

El baloncesto femenino estuvo en buena compañía con las celebraciones de atletas del último año. La 

semana pasada, las chicas de waterpolo celebraron a los miembros de su equipo en la terraza de la piscina 

después de un juego increíble. Cuando llegué a ver el partido. Ya estábamos detrás de 3-9. Sin embargo, 

durante los siguientes 30 minutos, vi a nuestras chicas anotar gol tras gol para empatar el juego 10 - 10 con 

menos de un minuto para el final del partido. Aunque el otro equipo terminó anotando el punto final, fue una 

revancha notable para un grupo de mujeres jóvenes que mostraron una gran mejora durante el año. Fue una 

excelente manera de celebrar a las jugadoras del último grado. 

Otros grupos que celebraron las "Senior Night" esta semana fueron el baloncesto masculino, el fútbol 

masculino y el fútbol femenino. Estos juegos son muy emotivos para los atletas y sus familias. Los atletas han 

dedicado innumerables horas a lo largo de los años para practicar su deporte y ser parte del equipo. Similar a 

lo que sentí en el juego de anoche con las chicas de baloncesto del ultimo grado, hay emoción, tristeza y 

emoción mezcladas. Estoy agradecido con nuestros entrenadores por hacer el esfuerzo de conmemorar estos 

juegos y honrar a nuestros Tillers del ultimo grado. 

Los estudiantes atletas no fueron las únicas personas reconocidas esta semana. Varios miembros del 

personal recibieron notoriedad especial. Ayer, por ejemplo, asistí a un almuerzo rotario donde Kim Donahue, 

asistente de la biblioteca, y Whitney Krick, maestra de educación especial, recibieron una beca del Rotary 

Club por su “good idea”.  

El miércoles por la mañana, durante nuestra reunión de facultad, reconocimos a tres miembros adicionales 

del personal que ganaron honores significativos. Fue especialmente apropiado honrar a Corrine Pysher por su 

nominación al Consejero del Año del Departamento de Educación del Condado de Orange porque esta era la 

Semana de Apreciación del Consejero Nacional. Ella es increíblemente apasionada por nuestros estudiantes y 

trabaja bien con su increíble equipo para apoyarlos. También honramos a los miembros de su equipo de 

asesoramiento en la reunión con una flor como muestra de nuestro agradecimiento. El premio a los 25 

mejores maestros de la revista Orange County Parenting Magazine fue otro premio reconocido. Michael Fisk, 

profesor de música instrumental, vierte su vida en nuestros estudiantes y su educación musical. Fue un 

placer asistir a una cena con él más tarde esa noche para continuar la celebración. Finalmente, anunciamos a 

nuestro Maestro del Año 2020 de la preparatoria Tustin en la reunión. Eric Zamora, profesor de medios  
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digitales y anuario, recibió este merecido honor, y su reacción espontánea comunicó una apreciación 

evidente. Es un premio significativo ser elegido entre sus compañeros, y era obvio que significaba mucho 

para él. 

Tenemos algunas personas talentosas y trabajadoras aquí en la preparatoria Tustin, y fue genial celebrar a 

algunos de ellos.  

¡Adelante Tillers! 


