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Cuando revisé mi Twitter el Domingo por la tarde, las trágicas noticias sobre Kobe Bryant me 

sorprendieron. Inmediatamente pensé en su familia, amigos e incluso fanáticos que se verían 

afectados por las noticias sobre este icono internacional. Aunque yo mismo no tenía ninguna 

conexión real con el, excepto la admiración profesional, saber que su hija Gianna estaba a bordo del 

helicóptero hizo que me detuviera con pesadez. Esa pesadez solo se expandió durante la semana, a 

medida que aprendí más sobre las víctimas y algunas de las conexiones con nuestra familia Tiller. 

John Altobelli era entrenador de béisbol en el Orange Coast College, por lo que no fue una sorpresa 

que nuestro entrenador de béisbol, el entrenador Chatman, lo conociera bien. Incluso su hija Alyssa 

que estaba a bordo ese día no era ajena a nuestro campus. Aprender sobre esas conexiones y el 

tremendo respeto por esta familia acercó la historia a casa rápidamente. 

El partido de baloncesto femenino del martes por la noche contra Crean Luther probablemente 

determinaría el primer puesto en la liga Empire. Ambos equipos tuvieron solo una derrota. Recordé 

de nuestro viaje en diciembre que este sería un juego definitorio en el calendario. Tanto es así, que 

los padres del entrenador Gocke salieron de Illinois para ser parte del evento. Antes del juego, 

todos recordaron el trágico accidente de helicóptero solo dos días antes cuando el gimnasio se 

detuvo en absoluto silencio. Cuando el reloj disparó a las 24, miré alrededor del gimnasio y sentí el 

impacto. Lo que descubrí después, una de nuestras familias de baloncesto está muy unida con la 

familia Chester. Sarah Chester, una de las víctimas, era una ex maestra de la Academia Tustin 

Memorial, y su hija Peyton también era jugadora de baloncesto. 

El silencio terminó y la atención se centró rápidamente en el baloncesto en la cancha. Nuestras 

chicas Tiller tomaron el control en el juego. Quizas fue la inspiración de la "Mentalidad de Mamba" 

como titulaba el Registro del Condado de Orange, o la intención enfocada de ser campeonas de la 

liga, las chicas estaban en una misión. Se recuperaron con autoridad, lanzaron por balones cielos y 

se mantuvieron firmes. Su mayor esfuerzo se notaba en la cancha. Lo que se suponía que era un 

juego cerrado nunca se materializó, y el impacto del choque no se perdió en el juego. La perspectiva 

traída por la tragedia del Domingo persistió. 

Challenge Success Night (Noche de Éxito del Desafío) fue la noche del jueves. Fue un evento 

maravilloso donde las familias de la escuela secundaria Utt y la escuela preparatoria Tustin se 

unieron para escuchar a la profesional, Margaret Dunlap, compartir sobre la importancia de nuestra 

perspectiva sobre lo que constituye el éxito. Por ejemplo, podría ser fácil enfocarse en el éxito de 

Kobe Bryant en la cancha de baloncesto, pero los eventos del domingo resaltan la importancia de 

un tipo diferente de éxito, cumplirse y conectarse. Ella enfatizó el tiempo de juego, el tiempo de 

inactividad y el tiempo familiar como parte de un horario saludable. 

Fue genial conocer a algunas familias de la escuela secundaria en nuestra Noche de Challenge 

Success, y su presencia me recuerda otra pérdida reciente en nuestra comunidad. Chad Wilson era 
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maestro en la escuela secundaria Columbus Tustin, y falleció unos días antes del accidente del 

helicóptero. Su hijo Randy entrenó al equipo de softball de nuestras chicas hace solo un par de 

años. El llamado de Margaret para incluir el tiempo en familia no es solo una buena manera de 

mantener el equilibrio, sino que es una valiosa oportunidad para no dar por sentado. Como me 

recordaron los acontecimientos de esta semana, la vida es preciosa y nuestro tiempo en la Tierra es 

finito. Aprovechando el tiempo de conexión con familiares y amigos, un regalo para apreciar. Estaba 

agradecido por el recordatorio de Margaret. 

Parte de nuestros esfuerzos para ayudar a nuestros estudiantes a acercarse a la escuela con cierto 

sentido de equilibrio incluyó nuestro primer evento de compra de cursos. Invitamos a los 

estudiantes a venir temprano a la escuela en nuestro comienzo DOT los miércoles para aprender 

sobre los cursos para el próximo año. Queremos que los estudiantes se desafíen a sí mismos, pero 

en partes razonables. Ofrecimos este evento para que los estudiantes pudieran hacer selecciones 

de cursos como consumidores más informados, y hubo 244 visitas de estudiantes antes de las 

sesiones escolares. 

Debido a la gran intensidad de esta semana, estaba particularmente agradecido de asistir al 

Concierto de Honor de Música Instrumental de la Escuela Secundaria del Distrito de TUSD. Los 

estudiantes de Beckman, Foothill y Tustin High School se unieron para crear música hermosa y 

conmovedora como Jazz Band, String Orchestra y Wind Ensemble. Cada grupo tocó una pieza 

inspiradora tras otra que generó más reflexión. Mientras las melodías fluían y las armonías 

aumentaban, la pesadez de mi corazón se consoló. Sé que, para muchos, la vida nunca será la 

misma después de esta semana. Para esas mañanas, no existe un remedio rápido para el dolor. Sin 

embargo, recordé al escuchar a estos jóvenes músicos que la gratitud es uno de los mejores 

antídotos contra la pesadez. Pensé en muchos aspectos de mi gratitud en ese momento: familia, 

amigos, colegas y estudiantes. Tenemos la oportunidad no solo de hacer crecer a nuestros 

estudiantes, sino que, como en ese momento de concierto, disfrutar de la belleza de lo que 

nuestros estudiantes crean. 

Fue una semana pesada para muchos, pero también una buena semana. Fue una semana en la que 

estuve particularmente agradecido de ser Tiller. 

ADELANTE Tillers! 


