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Las vacaciones son geniales, pero fue bueno regresar a la escuela esta semana. Podía sentir la 
energía de los estudiantes y los maestros para que este semestre tuviera un buen comienzo. Los 
resultados del primer semestre están listos, y ahora es el momento de concentrarse en la 
segunda mitad del año, lo que trae muchos aspectos importantes del año (sin mencionar 
graduación). 

Para los Seniors, esto marca su último semestre de la preparatoria. Pude ver en algunos 
estudiantes individuales que esta noción ya había ocupado espacio en su mente cuando se los 
noté. Parecían expresar una explosión de energía al saber que solo tenían un semestre más para 
lograr algunas de sus metas. 

Un senior se detuvo y dijo: "¡Puedo hacerlo!" 

Es ese tipo de actitud que hace toda la diferencia. Eso es algo que aprecio de nuestra comunidad 
escolar. El tema predominante que fluye de los adultos y los estudiantes aquí en la preparatoria 
Tustin es "¡Podemos hacelo!" No significa que no haya desafíos y factores de estrés a veces, 
pero podemos hacerlo. Una de las razones por mi optimismo es la colaboración que observo 
entre nuestro equipo. La fuerza en números si es una cosa. Lo veo en el 
aula y en extracurriculares como las artes y el atletismo. Le deseo lo mejor a usted y a su 
estudiante este semestre. Le animo a comunicarse con nuestro personal si necesita ayuda. Juntos 
podemos hacer que este sea el mejor semestre para su hijo. 

A tal fin, el distrito está ofreciendo una gran oportunidad para los padres, estudiantes, y personal 
la noche del martes, 15 de enero, a las 6:00 pm en el auditorio de la preparatoria 
Beckman. Tenemos la suerte de tener a Margaret Dunlap del programa Challenge Success de la 
Universidad de Stanford aquí para presentar información importante para nuestra comunidad 
sobre lo que contribuye a crear una experiencia estudiantil saludable y exitosa. El título de la 
noche es “El estudiante bien equilibrado”, y ella va a ofrecer algunas de las últimas 
investigaciones y información sobre cómo navegar la escuela bien para que nuestros estudiantes 
prosperen. Tenemos un equipo de maestros, padres, estudiantes y administradores que han 
recibido parte de esta formación y estamos muy contentos de que va a ser disponible para 
todos. Tendremos un autobús que saldrá de nuestra escuela a las 5:30 pm para viajar a 
Beckman. Los invitamos a que llamen a nuestra escuela para reservar un lugar para usted y su 
familia. 

Hablando de prosperar, tuvimos una gran cantidad de competiciones atléticas de la liga durante 
toda la semana. El cambio de calendario académico ha creado algunos retos para nuestros 
horarios de la liga atlética - específicamente cómo acomodar todos los juegos después de las 
vacaciones de invierno. De acuerdo con esto, algunas competiciones ocurrieron durante el 
descanso, y esta semana trajo competiciones adicionales que crearon una semana ricamente 
calandrado. 



Debido a que las apuestas son más grandes, la competencia a aumentado la intensidad. Hubo 
momentos en los que nuestros atletas estuvieron desigualados y otras veces cuando el 
equipo contrario experimentó el mismo de nosotros. En otras competiciones, los equipos 
fueron igualados y la lucha fue mucho más intensa. Sea cual sea el escenario y el entorno, estaba 
orgulloso de cómo compitieron nuestros estudiantes y creo que como resultado se obtuvo un 
aprendizaje valioso. 

El equipo femenino de baloncesto demostró tal aprendizaje esta semana. Debido a algunas 
circunstancias únicas, pude verlas jugar varios juegos esta semana. Volviendo a su juego de 
vacaciones, perdieron dos juegos seguidos de horas extra. Habría sido muy fácil para las chicas 
desanimarse y no dar un esfuerzo completo. Sin embargo, la entrenadora Gocke y sus muchachas 
se recargaron y trajeron todo su enfoque y energía este miércoles por la noche para lograr 
una victoria convincente. Fue genial que ganaran, pero me impresionó más su muestra 
de resiliencia y determinación en este juego fundamental. 

El trabajo duro, la pasión y la determinación son importantes en el atletismo, pero esta 
semana hemos sido capaces de sorprender a uno de nuestros maestros que ha demostrado esas 
cualidades durante un largo período de tiempo. Los representantes de la Revista de Padres del 
Condado de Orange (OC Parenting) y nuestro liderazgo del distrito salieron el jueves por la 
mañana a informarle al Sr. Ed Hernández que él es un finalista para el maestro del año de 
la Revista de Padres del Condado de Orange. El tema es héroes en nuestras escuelas, y el Sr. 
Hernández fue nominado por sus esfuerzos heroicos con nuestros estudiantes. Como el director 
del programa T-Tech ha desafiado, empujado, y apoyado a nuestros estudiantes para llevar a 
cabo sueños audaces. Un ejemplo de sus notables esfuerzos es el patrimonio de aprendizajes de 
Boeing que se ha desarrollado aquí en la preparatoria Tustin. A través de su persistencia, el Sr. 
Hernández pudo ubicar a un par de aprendices de verano por primera vez en Boeing hace unos 
7 años. La reputación de nuestros estudiantes ha crecido hasta lograr ubicar a 8 estudiantes del 
11º año en le aprendizaje de verano en Boeing este año. Eso quiere decir que el 10% de los 
aprendices eran Tillers. No sólo eso, sino que, en 3 de los últimos 6 años, un estudiante de Tustin 
fue seleccionado para volver el próximo año para servir como el interno principal, ejecutando el 
programa de internos del verano. Hace poco nos enteramos de que Alexis Mitchell, una 
estudiante de último año, recibió las calificaciones más altas de los 80 aprendices del verano en 
el programa de este verano pasado. La historia de Tustin/Boeing es solo un ejemplo de 
los grandes esfuerzos del Sr. Hernández para hacer crecer a sus estudiantes. El cambió su carrera 
de ingeniería, creando cosas impresionantes, para un puesto de profesor en la que está 
creciendo a jóvenes impresionantes. Él es un ejemplo de un maestro en Tustin que está 
cambiando de futuros para estudiantes. ¡Estoy agradecido de ser parte de un equipo donde eso 
sucede mucho! 

¡Adelante Tillers! 
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