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A pesar del clima atípico para el sur de California, esta fue una semana típica llena de actividades 
curriculares y extracurriculares. Sin embargo, uno de los días pareció resumir toda mi semana. El 
miércoles se fija en el centro de un calendario semanal de la escuela, y este miércoles en 
particular demostró ser la pieza central de mis experiencias es semana. 

La Sra. Burgess, una de nuestras maestras de francés, organizo un viaje de estudios a Los Ángeles 
para visitar un museo de arte. Después de varias solicitudes, decidí borrar mi calendario del 
miércoles para ayudar con supervisión. Hay muchas excursiones en un año desde nuestra escuela 
y rara vez asisto debido a mis responsabilidades diarias. Sin embargo, después de 
reflexionar, pensé que podría ser útil para mí experimentar este evento con estudiantes de 
francés y fotografía de modo que pudiera obtener una comprensión más profunda del 
propósito detrás de esta caminata anual. 

Comenzó en la mañana justo antes de nuestra hora de inicio normal de 7:45, cuando me encontré 
con los estudiantes en la estación de tren de Tustin que ya se estaban reuniendo para la 
excursión. Algunos estudiantes los reconocí bien y otros no tanto. Rápidamente comencé a 
adquirir más nombres para mis sesiones de saludos por la mañana. Creo que es valioso saludar a 
los estudiantes y maestros cuando comienzan su día, pero es mucho más poderoso cuando 
puedo usar sus nombres. En recorrido escolar esta semana, algunos padres escucharon que yo 
sabía el nombre de cada estudiante; rápidamente disipé ese mito. Trato; y los nombres son 
importantes, pero tengo que trabajar en ello todos los días. El miércoles fue un buen día para 
memorizar los nombres de algunos otros estudiantes. 

Resultó que teníamos 44 estudiantes participando en esta excursión. Alrededor de un tercio de 
ellos eran estudiantes de francés mientras que el resto eran estudiantes de fotografía. Nos 
amontonamos en el tren y nos dirigimos a Estación unión de Los Ángeles. El viaje comenzó un 
poco incómodo ya que nos encontramos en el tren quieto, aprendiendo rápidamente que el 
nombre era apropiado. Nuestros estudiantes fueron muy respetuosos en todo el viaje, 
pero manteniendo a 44 estudiantes excitados de preparatoria completamente tranquilos no sólo 
fue imposible, pero no es necesario. Nos cambiamos al siguiente auto. 

Los estudiantes hablaron y conversaron por el camino y me dio la oportunidad de conocer a 
nuestros estudiantes y maestros de una manera diferente fuera de la típica experiencia 
escolar. Obtuve conocimiento sobre los puntos altos y los desafíos que enfrentan nuestros 
estudiantes. Un joven, que tiene algunos retos adicionales en comparación con la mayoría de los 
estudiantes de su edad, compartido abiertamente  su realidad. Era fascinante aprender acerca 
de la vida desde su perspectiva. Lo que fue aún más impresionante fue la reacción de dos otros 
estudiantes sentados frente a él. Escucharon, hicieron preguntas, y ofrecieron atentación 
genuina. Probablemente lo que este muchacho no sabía es que estas muchachas también 
comparten algunos desafíos en su vidas que podrían no ser tan visibles en la superficie. 



Algo más que aprendí de estos estudiantes fue cómo apreciaban aspectos significativos de su 
último año. Los estudiantes siempre quieren que su tiempo en la preparatoria se apresure, pero 
los seniors a menudo comienzan a entender la transición que les espera. El segundo año es 
especial y aterrador. Asusta porque las decisiones se deben tomar y los planes se deben 
determinar sobre cómo pasarán el tiempo después de la preparatoria. Hay tantas 
preguntas sobre cosas como aplicar a la universidad y la ayuda financiera. Algunas de las 
conversaciones que escuché de los estudiantes en el tren me aseguraron que los esfuerzos que 
nuestras consejeras dedican a crear información y opciones explícitas son un gran apoyo. Por 
ejemplo, la noche anterior, más de 100 padres y estudiantes recibieron apoyo práctico para 
postularse a la universidad y ayuda financiera. Vi la gratitud en los rostros de algunos de estos 
padres e inmediatamente encendió mi propia gratitud por un equipo de consejería tan dinámico. 

Las conversaciones en el tren que se observaron el miércoles también apuntaron a lo importante 
que pueden ser los momentos claves para estudiantes. Gran parte del impacto de un momento 
parece depender de cuánto se dedica a lograrlo. Esta noción fue apoyada ayer por la tarde 
cuando vi a nuestro equipo de polo acuático femenino competir por última vez este año en 
casa durante su noche de seniors. El juego fue increíblemente suspenso cuando nos 
recuperamos de un gran déficit para casi sacar una victoria milagrosa. Sin embargo, el significado 
del evento aún estaba por venir. Los padres, los amigos, y los atletas se reunieron en un 
refugio para salir de la lluvia y honrar a nuestros jugadores de alto nivel de polo acuático. Este 
grupo particular de muchachas ha demostrado una gran capacidad de recuperación y 
determinación, invirtiendo innumerables horas para mejorar sus habilidades y 
desarrollarse como equipo. Las lágrimas rodaban por las mejillas en lo que la realidad se impuso 
que este había sido el último partido en casa para este grupo de muchachas que ha crecido más 
unidas a través de todos sus puntos máximos, mínimos, y el trabajo aduro. 

Finalmente, llegamos a la estación de unión y esperamos la siguiente conexión. Había un piano 
abierto en el piso de la estación y algunos de nuestros estudiantes tocaron algunas melodías 
simples durante unos minutos. Al concluir su intento casual de tocar el piano, un hombre se sentó 
a tocar. Tocó melodías de hace muchos años que yo solo reconocía de viejos discos y 
películas. Los estudiantes escucharon con asombro mientras él pasaba sus dedos arriba y abajo 
del piano. Cuando terminó su canción, los estudiantes aplaudieron en celebración auténtica. 

La Sra. Burgess y la Sra. Rado nos llevaron rápidamente a nuestra próxima conexión a bordo de 
un tren para Pasadena. La experiencia en la estación de tren y el tren subterráneo expuso a 
nuestros estudiantes a algunas de las realidades de la vida urbana, y compartieron un aprecio 
por su vida en Tustin. Después de unos 40 minutos, salimos del tren y emprendimos una caminata 
rápida en la lluvia hacia nuestro destino final. Me recordó que había sido casi una semana entera 
de lluvia. Al igual que en este viaje, la lluvia fue inconveniente, pero no nos impidió llevar a cabo 
todo lo que habíamos planeado para este viaje, ya sea en el campo o en la escuela en 
general. Traté de explicarle a los estudiantes cómo es que la vida es diferente en otros lugares 
donde las temperaturas frías y la nieve son eventos diarios. Ellos respetuosamente escucharon y 
trataron de entender, pero me di cuenta de que para la mayoría solo era un ejercicio intelectual. 



Después de pasar a varias tiendas de prendas de vestir y automóviles de lujo en los 
concesionarios de Colorado Blvd. en Pasadena, llegamos al Museo de Arte Norton Simon. Los 
estudiantes en silencio se montaron en el interior, siguiendo instrucciones, y escucharon 
atentamente a una señora mayor que se presentó. Durante las siguientes dos horas, nuestros 
estudiantes escucharon respetosa y auténticamente no solo información sobre arte sino también 
mucha historia contextual. La mayoría de las veces, cuando visito un museo, consiste en una 
visita auto guiada que equivale a moverse rápidamente de una exhibición a otra tratando de 
asimilarlo todo. Sin embargo, esta visita fue una experiencia de aprendizaje altamente 
estructurada donde los estudiantes aprendieron de una experta mientras observaron algunas 
piezas de algunos de los artistas más famosos del mundo occidental. La guía turística era 
apasionada y competente, pero no particularmente dinámica. Muchos estudiantes de 
preparatoria pudieron haberse desconectado y no haber prestado mucha atención, pero me 
impresionó el enfoque y los intereses que mostraron estos Tillers. Me recordó que tenemos una 
escuela llena de adultos que no solo tratan de enseñar información, sino que también intentan 
ayudar a los estudiantes a apreciar el aprendizaje. Los estudiantes representaron bien a nuestra 
escuela y a sus familias mientras escuchaban atentamente para aprender. Antes de la visita, les 
dije a algunos estudiantes que mi experiencia al viajar con los estudiantes de la Preparatoria 
Tustin es que los demás notan qué tenemos estudiantes respetuosos. Este viaje resultó repetir 
esa dinámica. Cuando la guía terminó, ella reunió a nuestros estudiantes para ofrecer 
un cumplido sincero a su compromiso y comportamiento. 

Después de salir del museo, caminamos hacia la estación de tren en busca de un lugar para 
comer. Mas o menos la mitad del grupo eligió un restaurante para sentarse que terminó tomando 
más tiempo que el asignado. Fue necesaria una gran cantidad de cooperación y enfoque para 
que todos pagaran y salieran del restaurante. De nuevo, fue otro ejemplo de lo considerados y 
impresionantes que son nuestros estudiantes en viajes de este tipo. 

En el viaje de regreso, pude interactuar con más estudiantes y aproveché la oportunidad para 
establecer algunas conexiones con la información del programa de Challenge Success que se dio 
en la reunión de padres el martes por la noche. Margaret Dunlap de la Universidad de Stanford 
reportó los resultados de nuestros estudios de la preparatoria y la forma en que algunas de las 
últimas investigaciones se conectan para ayudar a los estudiantes prosperar en la escuela y la 
vida. Por ejemplo, la presentación desafió la noción que el rigor en la escuela se equivale al 
volumen de trabajo. Nuestro equipo de Challenge Success ha analizado tales investigaciones y 
mirado a los resultados de nuestras encuestas. La próxima semana habrá una reunión del grupo 
de trabajo entre los maestros y administradores que analizarán el horario del día escolar para el 
próximo año. ¿Cómo podemos aprovechar nuestro tiempo de manera que las clases de tutoría, 
entradas tardes, y CCR ayudaran a nuestros estudiantes prosperar? Estoy emocionado por 
profundizar este trabajo importante que Challenge Success nos está ayudando a abordar. 

Cuando terminó el día, estuve agradecido por haberme tomado el tiempo para 
comprometerme. Cientos de correos electrónicos me esperaban y me vi obligada a cumplir cinco 
días de responsabilidades en cuatro, pero gané mucho con la experiencia. Aprecio a los maestros 
que hacen todo lo posible para que el aprendizaje sea real. Aprecio a los estudiantes que quieren 



aprender. Agradezco el trabajo con los profesores, estudiantes, padres y personal que son 
simplemente grandes personas con quienes trabajar. Fue un buen día. Fue una buena semana. 

¡Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 


