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Doce estudiantes estuvieron actuando enojados toda la semana. Parece que no podían llevarse 
bien y completar el trabajo que se les fue asignado. El prejuicio y la duda dominaron sus 
interacciones que en algunos puntos se calentaron tanto que parecía que tendríamos una pelea 
a gran escala entre manos. Estos estudiantes no sólo se observaron en este estado durante le 
curso del martes, pero la intensidad siguió durante la noche del miércoles y jueves. Parece que 
trataremos con una dinámica similar esta noche. 
 
Para aquellos que se preguntan cómo tal escena forma parte de mi reflexión del viernes, la 
explicación es simple. Nuestros estudiantes de artes teatrales avanzadas (ATA) interpretaron la 
obra, Doce Jurados Enojados de Reginald Rose. 14 estudiantes realmente aparecieron en el 
escenario, pero hubo un elenco de otros detrás de las escenas para crear esta impresionante 
producción. La Sra. Markley (la instructora de esta clase) brindó a sus alumnos un desafío 
importante al seleccionar esta pieza. Fue una obra muy rigurosa para los estudiantes de la 
preparatoria, y ellos se elevaron para la ocasión, dando actuaciones impresionantes durante toda 
la semana. 
 
La obra fue una mirada fascinante a las mentes de personas que enfrentan la difícil tarea de 
determinar el destino de un joven de 19 años que posiblemente matado a su padre. Por parte de 
los jurados, suposiciones con prejuicio se crearon y fue interesante ver el cambio en la sala 
cuando una persona estaba dispuesta a desafiar el pensamiento del grupo y pedirle a la gente 
que pensará críticamente y considere la evidencia más a fondo. Las escenas dramáticas 
aumentaron y cayeron en un diálogo intenso que requería gran enfoque por parte de la 
audiencia. El número de líneas que se memorizaron fue impresionante, pero lo que fue aún más 
impactante fue la concentración necesaria para permanecer en el personaje durante casi dos 
horas. Los estudiantes se transformaron en personajes creíbles que me hizo preguntarme 
cuánto fue un acto y cuánto refleja las personalidades individuales de los estudiantes. 
 
Desde el escenario, hasta el vestuario, y el diseño del cabello, fue evidente que los estudiantes 
dedicaron mucha atención y tiempo a crear esta producción de alta calidad. He visto a muchos 
de estos estudiantes en los últimos dos años, y me quedé impresionado por su actuación y 
crecimiento. No solo tenemos algunos estudiantes talentosos, sino que también tenemos 
estudiantes que son apasionados y están dispuestos a trabajar para aumentar sus habilidades. La 
Sra. Markley les ha enseñado a estos estudiantes tanto de los matices de la creación de un 
momento, una escena, y una obra de teatro. Todos los presentes esta semana para observar 
Doce Jurados Enojados pudieron disfrutar de la intensidad, reflexión y sofisticación que ofrece 
una obra muy bien conocida. 
 
Aunque la obra creó un gran enfoque para los estudiantes involucrados, también tuvimos una 
semana productiva atléticamente. Nuestro equipo de fútbol de las muchachas no sólo ganó su 
juego el martes de manera convincente, sino que también celebró sus seniors. La discreta, pero 



poderosa ceremonia tuvo lugar al lado del estadio después del juego y brindó una expresión 
significativa de gratitud para estas impresionantes señoritas. 
 
Más tarde esa noche, el equipo de baloncesto de nuestras muchachas se enfrento a un oponente 
que les ganó sólo hace un par de semanas antes. La entrenadora Gocke hizo algunos ajustes y las 
muchachas se mostraron concentradas y decididas. Las muchachas ganaron por 18 puntos y 
demostraron el potencial que existe cuando los juegos se abordan con tal 
intencionalidad. También apreciaron el apoyo del programa de voleibol de muchachos y 
muchachas que establecieron sus intenciones de apoyar a sus compañeros Tillers. 
 
Mientras que el juego estaba sucediendo, el equipo de baloncesto de los muchachos equipo 
también se enfrento a la misma escuela que los había devastado hace un par de semanas. Una 
vez más, el entrenador Bossenmeyer creó un plan y los muchachos se ofrecieron para 
cumplirlo. Con solo unos minutos restantes en el juego, estaba empatado 54 a 54. 
Desafortunadamente, terminó con el otro equipo anotando más puntos, pero también 
mostraron lo que sucede cuando todos están enfocados. 
 
En la misma noche, el equipo de fútbol de los muchachos anotó otra victoria de liga, poniéndolos 
más cerca a un enfrentamiento por el primer lugar. Este grupo de muchachos ha mostrado un 
gran enfoque y determinación durante todo el año, y los tiene en condiciones de calificar para el 
título de la liga. 
 
Ya sea en el campo deportivo, en el escenario, o en el aula, yo estaba muy orgulloso de nuestros 
estudiantes esta semana. Trajeron mucha intensidad y enfoque, mostrando lo que sucede 
cuando las personas trabajan juntas por una causa común. Esta fue una semana como muchas 
otras donde se hicieron recuerdos. Esos recuerdos no solo sucedieron; Fueron creados por 
estudiantes y adultos que invirtieron horas de preparación y planificación. Había horarios de 
espectáculos, tiempos de juego, y horarios de clases que requieren atención completa, y 
nuestros estudiantes alcanzaron los retos. ¡Fue una buena semana para ser un Tiller! 
 
¡Adelante Tillers! 
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