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Aunque estaba destinado a ser una obra divertida y generalmente alegre, (y lo fue), "The 
Audition" trajo algo de escenas emocionalmente conmovedoras también. La Sra. Markley trabajó 
con nuestros estudiantes de teatro avanzado para presentar una historia de una experiencia de 
audición de la preparatoria. Hubo algunas historias relevantes de desafíos que enfrentan los 
estudiantes entretejidos en el guión. Un par de escenas realmente poderosas resaltaron sobre 
las expectativas destructivas de los adultos hacia los estudiantes y la dinámica estresante y 
ansiosa que crean para ellos. Estaba tan orgulloso del trabajo que hicieron nuestros estudiantes 
para crear una experiencia teatral mostrando sus talentos y permitiendo a otros celebrarlo. 
 
En relación con el estrés y la ansiedad de los estudiantes, tres profesores y yo participamos en 
una experiencia de "seguimiento" esta semana. Todos seguimos a un estudiante durante todo el 
día. El propósito era comprender más profundamente el día escolar desde la perspectiva de un 
alumno. No vi como yo sería capaz de dedicar un día entero para este proyecto, pero estuve muy 
agradecido por haber hecho esa decisión en el fin. Esto es parte de nuestros esfuerzos de 
Challenge Success para ver las dinámicas que podrían formar parte del estrés para nuestros 
estudiantes. Fue un valioso regalo de aprendizaje para mí como líder escolar.  
 
Por lo general, estoy aquí antes de las 6:45 de todos modos, pero de alguna manera llegué a una 
clase de cero períodos tempranos. Tal vez fue porque la escuela esta tranquila y oscura por la 
mañana en el otoño mientras que camina uno a clase. Me encontré con Anaka Mahesh en su 
clase mucho antes de la campana. Esta es su rutina. Me senté con Anaka, participando en clases, 
y la seguí a lo largo del día. Me acordé de lo que significa cambiar de velocidad rápidamente y 
sumérgeme totalmente en un tema durante lo largo de 50 minutos como si fuera el único 
enfoque del día. Después, me encontré mentalmente yendo en una dirección completamente 
diferente con otro tema. Hubo pequeñas cosas que inesperadamente aprecié a lo largo del 
día; Cuando un maestro saludó a los estudiantes en la puerta, o tomó tiempo para descubrir 
algunas cosas buenas que estaba sucediendo en sus mundos. Esos pocos minutos ayudaron para 
unir los entornos de clase y establecer la próxima experiencia.  
 
Otra actividad importante que hice con esto fue contar la carga de tareas que creó cada período 
de clase para Anaka. Le preguntaría cuánta tarea esta clase acababa de agregar a su plato para 
esa noche, y luego pasaríamos al siguiente tema. Al final del día, sin saberlo, ella había acumulado 
3 horas de tarea. Para ella eso significa volver a casa de su práctica o partido de tenis y ponerse 
a trabajar. Su experiencia en este día fue consistente con nuestra encuesta. Tenemos dos grupos 
de estudiantes: un grupo de estudiantes que hacen un promedio de una hora de tarea cada 
noche, y otro grupo con un promedio de 3 horas por noche. Anaka lleva varias clases desafiantes 
como muchos otros estudiantes, por lo tanto, tiene tres horas.  
 
También me recordaron que muchos de nuestros estudiantes participan en mucho más fuera de 
las clases y la tarea. Anaka tuvo un importante partido de tenis de la liga ese día donde ganó, 



como de costumbre. Ella pasa a ser la jugadora con la mejor clasificación en la liga del imperio ya 
que ha derrotado a todos sus oponentes de la liga. Sin embargo, eso no sucede por 
accidente. Anaka dedica innumerables horas para mejorar su juego. Este partido en particular 
fue importante para ella porque era ‘Senior Night’ para el equipo de tenis femenino. Ella 
compartió durante el día cuánto ella extrañaría a sus compañeras del equipo, y yo estaba 
contento de verlas jugar su último partido en casa. Anaka también asistió a dos reuniones 
durante el día escolar- el tiempo de tutorial representó una oportunidad para que su comité de 
MUN haga trabajo importante en preparación para nuestra próxima conferencia de MUN. La 
hora del almuerzo le ofreció la oportunidad para asistir a una reunión del club ‘Givers United’ en 
la habitación del Sr. Reta. Mientras reflexionaba sobre el día, me di cuenta de que la hora de la 
merienda fue el único tiempo de inactividad real en todo su día.  
 
También noté que el día transcurrió rápidamente y me asombró el increíble aprendizaje que ella 
experimento a lo largo del día. En una clase, ella trabajó en el desarrollo de una pieza 
argumentativa visual con el fin de salvar el océano, en otra ella aprendo sobre numerosos 
problemas globales y actuales, en otra analizo las diferencias y similitudes de las democracias 
jacksonianas y jeffersonianas, en otra aprendió sobre varios componentes como resistencias que 
ayudara programar una forma de robótica, en todavía otra clase obtuvo una comprensión más 
profunda de fórmulas complejas para explicar la dinámica de fricción de una simulación del día 
anterior, y finalmente resolvió problemas que formaran parte de la creación de gráficos 
trigonométricos que representan asíntotas en su clase final del día. Yo aprecio el trabajo arduo 
que nuestros maestros y alumnos hacen todos los días en el aula; ¡que regalo fue experimentar 
un día entero en la vida de un estudiante!  
 
Anaka no es el único estudiante que trabaja duro. Otro alumno que ha trabajado 
extremadamente duro en los últimos cuatro años es senior Chloe Carraway. Ella es otra 
estudiante que se ha retado académicamente, pero fue su arduo trabajo en el campo de golf lo 
que le permitió calificar en martes para CIF en un juego de la liga. Esta no será una nueva 
experiencia para ella ya que ha calificado para CIF varias veces previamente, pero esperamos que 
ella tenga su mejor experiencia en CIF la próxima semana. 
 
Tuvimos otro grupo de muchachas jóvenes compitiendo en CIF esta semana. El equipo femenino 
de voleibol viajo a Paloma Valley anoche en un desafiante juego de primera ronda. Aunque no 
siguieron a la próxima ronda, ha sido una sólida temporada de crecimiento para un equipo que 
está compuesto principalmente por jugadoras jóvenes. 
 
Mientras el voleibol femenino estaba haciendo lo suyo en el Inland Empire, una serie de otras 
actividades ocurrían la misma tarde. Nuestro coro viajó al centro Enderle por la calle 17 para 
una actuación comunitaria. También organizamos nuestra noche de boletines de calificaciones 
anuales en el Pabellón para darle a los padres la oportunidad de hacer algunas conexiones con 
los maestros y obtener retroalimentación sobre los conocimientos de sus hijos en la 
escuela. Aprecié la conexión con los padres por un tiempo antes de salir a mira a nuestros Tillers 
jugar fútbol americano.  
 



El resultado del partido de fútbol no fue el que esperábamos, pero aún tenemos al menos uno 
más el próximo viernes por la noche en casa para Senior Night. Cuando nuestros muchachos 
compitieron en el campo, fue alentador tener a nuestras porristas y la banda en el juego. Ambos 
tenían buena energía y añadieron un buen toque para un juego fuera de casa. 
 
Estoy agradecido por tantas experiencias inspiradoras en cualquier semana, pero generalmente 
hay al menos un momento cada semana que es especialmente conmovedor. Ese momento 
ocurrió ayer durante una reunión del departamento de consejería. Nuestras consejeras se 
reúnen cada semana para planificar, preparar y trabajar. Están enfocadas tanto en las metas 
escolares, como en sus alumnos individuales. Trabajan duro para crear un próspero ambiente 
para los estudiantes que los desafía y prepara para lograr sus sueños. 
 
Ayer, una de nuestras estudiantes pidió venir a la reunión para presentar una idea, un 
sueño. Faith Fernández es un estudiante del último año aquí en Tustin y participa en nuestro 
programa de MUN. Ella es una joven extremadamente articulada y confiada que ha superado 
mucho académicamente. Ella entiende sus limitaciones, pero también ha desarrollado sus 
fortalezas significativamente. Como ella presentaba su plan para ayudar a los estudiantes 
conectarse con becas universitarias, yo pensé en todo lo que ella ha superado y todo el apoyo 
que ha recibido. Faithcompartió sus pensamientos con precisión, pasión y claridad. Me 
impresionó lo bien que se comunicó con todos los adultos en la habitación, vislumbrando el tipo 
de impacto que ella tendrá en nuestro mundo en el futuro.  
 
Todas las clases, actividades y tareas no son solo algo para pasar el tiempo. La preparatoria tiene 
el propósito de preparar estudiantes para el futuro y la transición de niñez a la edad adulta. Tuve 
el privilegio esta semana de observar de primera mano a algunos estudiantes que están 
navegando esa transición bien. Sé que la tutoría de adultos, la enseñanza, el asesoramiento, el 
liderazgo y la crianza de hijos contribuyen al éxito de nuestros estudiantes. 
 
¡Esta fue otra gran semana para ser un Tiller! 
 
¡Adelante Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 
Director de la preparatoria Tustin 


