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En la mayor parte del país, el cambio de color de las hojas y el cambio de temperatura indican 
que el invierno no está muy lejos en el calendario. Sin embargo, para mí, prefiero confiar en el 
calendario deportivo como la señal para el cambio en las estaciones. Golf, tenis, polo acuático de 
los muchachos, campo de larga distancia, y el fútbol están cada vez más cerca a concluir, y esto 
también significa la alta competición a la que nuestros Tillers han respondido bien. 

Considere lo siguiente: 

Golf de las muchachas - Chloe Carraway jugó en su cuarta competencia de 1ª ronda CIF esta 
semana, lo que significa que ella ha clasificado todos los años de la preparatoria. Aún mejor, se 
clasificó esta vez para su primera competencia CIF de 2ª ronda que culminará una increíble 
carrera de la preparatoria. (¡Eso es al menos que ella califique para la competición del estado!) 

Tenis de muchachas - el equipo acabo la temporada como cuarto en la liga del imperio este año, 
lo que significó una invitación al torneo final de la liga. Esta es la primera vez para el equipo en 
mucho tiempo, y Anaka Mahesh jugará hoy para determinar si ella irá a CIF la próxima semana. 
Tara Sadighi podría haber estado en una situación similar, pero tuvo que jugar contra Anaka en 
los cuartos de final. Angelica Pelcastre y Tana Sadighi jugaron extremadamente bien en el torneo, 
pero perdieron su posibilidad para extender su temporada por un margen pequeño. 

Polo acuático de muchachos - para aquellos que no lo saben, nuestro equipo de polo acuático de 
muchachos ha sido clasificado entre los mejores en su división CIF. Sin embargo, el único 
problema era que tenía que terminar con un récord de .500 y asegurar un lugar en la liga. Debido 
a que se enfrentaron a varios equipos desafiantes este año, su invitación a CIF estaba en duda. 
Eso fue hasta la semana pasada cuando sacaron un juego increíblemente reñido en la 
preparatoria Cypress que terminó con 14 puntos- solo uno más que su oponente. Esta semana 
ganaron algunos juegos adicionales con un signo de exclamación, ganaron 27-7 en la celebración 
de los jugadores Seniors. Ahora existe la posibilidad de que no solo vayamos a CIF sino que 
posiblemente también seamos los anfitriones del juego de primera ronda. Es un testimonio a un 
grupo de Seniors que trabajan arduamente y que están enfocados y decididos. 

  

Campo de larga distancia para muchachos y muchachas - El martes por la tarde fue la final de la 
Liga del Imperio y Tustin estuvo bien representado. El equipo Frosh/Soph de los muchachos ganó 
el encuentro de la liga. Nuestra corredora del equipo varisty más rápido, Natalie Murrieta, acabo 
en el 23º lugar. El corredor más rápido, José Munguia, terminó 3º en general y ganó una invitación 
a CIF. 



Fútbol americano - A pesar de algunas adversidades, que incluyen lesiones y algunas transiciones 
difíciles, el equipo de fútbol americano ha seguido luchando. Han ganado sus partidos en casa y 
han perdido sus partidos fuera de casa; ahora se encuentran al borde de la calificación para CIF. 
Ganar esta noche significa que existe la posibilidad de que califiquen. ¡La buena noticia es que es 
un juego de casa! 

Aunque fue una gran semana para el atletismo, también fue una semana importante para la 
enseñanza y el aprendizaje. Aunque existen muchos indicadores que sugieren que la gran 
mayoría de nuestros estudiantes de la preparatoria Tustin están aprendiendo y preparándose 
bien para la vida después de la preparatoria, nuestro equipo está comprometido al crecimiento 
de nuestra práctica para maximizar el aprendizaje de los estudiantes. En mi total de 35 años de 
educación, mi experiencia es que muchas veces los maestros trabajan mucho más que los 
estudiantes. Una de las cosas que he llegado a apreciar sobre la preparatoria Tustin es el 
compromiso de los maestros de equilibrar esa dinámica para que los estudiantes trabajen igual 
de duro. La razón de esto es que cuando los estudiantes participan activamente en el trabajo, 
aprenden mucho más. La semana pasada se presentaron varias oportunidades de desarrollo 
profesional que ayudaron a los maestros en su turno a involucrar a todos los estudiantes para 
maximizar su aprendizaje. Cuando miro hacia atrás, fue una semana importante. 

Rondas de instrucción es una nueva iniciativa este año. Estamos animando a los maestros a 
trabajar en grupos de tres para planificar conjuntamente y observar la lección de uno al otro y 
luego proveer retroalimentación. La atención se centra en la aplicación de lo que denominamos 
'Estructuras colaborativas'. Esto es cuando los maestros establecen una actividad para que los 
estudiantes trabajen en grupos con roles asignados y con un propósito específico. Además, la 
estructura de la actividad garantiza que cada alumno contribuya a la reflexión y la comunicación. 
Esto permite que incluso el estudiante más pasivo se involucre en el aprendizaje. La importancia 
de la semana pasada y de esta semana fue que nuestras dos primeras rondas ocurrieron. Tres 
maestros de matemáticas pusieron sus pies en el agua primero (la Sra. Albright, la Sra. Siteman y 
la Sra. Chávez), y observé a sus estudiantes participar en una lucha productiva de colaboración. 
Fue tan emocionante observar el nivel de pensamiento y la participación expansiva. Después de 
la lección, los maestros se reunieron y hablaron sobre lo que aprendieron al observar a los 
estudiantes. Esta semana, tres maestros más acudieron al desafío (Sr. Maldonado, la Sra. Vandal, 
y, maestra de primer año, la Sra. Lee), y observe una dinámica similar entre sus alumnos. Como 
resultado de este proceso, que fue dirigido por nuestros Entrenadores de Conexión, la Sra. 
Herrera-Olmedo y la Sra. Larsen, pude ver que aprendimos. He aprendido. 

Otro paso significativo que tomamos esta semana como equipo fue la implementación de nuestra 
primera ronda de sesiones JOT (Just One Thing). Durante el inicio tardío, ofrecimos talleres sobre 
varios temas diferentes para apoyar nuestro crecimiento hacia la participación de los 
estudiantes. Hemos sido bendecidos con un destacado equipo de maestros y administración 
líderes que están comprometidos con el crecimiento y el aprendizaje. La Sra. Lane y el Sr. Jones 
son dos Entrenadores de Conexión adicionales que han sido central al desarrollo profesional en 
los últimos años, y desempeñaron un papel clave en nuestra escuela al ofrecer talleres de calidad 
para nuestros maestros esta semana. Hay muchos distritos que no tienen las capas de desarrollo 



profesional y estructuras disponibles que tenemos como una escuela. Realmente estamos 
bendecidos de tener un equipo tan dinámico. Solo quiero que usted, como padre, sepa que sus 
hijos están con unas personas increíbles a lo largo del día. Si es el maestro instruyendo en el aula, 
una consejera ofrece asesoramiento emocional y/o académico, un administrador interviniendo 
y cuidando de su hijo, o un miembro del personal clasificado asegurándose que el día de su hijo 
sea seguro, ordenado, y eficiente, nunca he trabajado con un equipo tan destacado de adultos. 

Además de estas importantes experiencias de desarrollo profesional que están sucediendo para 
los maestros esta semana, también visite a más de 30 aulas. En lo que va de año, he visitado a 
219 aulas. Creo que estas visitas son importantes en muchos niveles. Además de brindarme una 
manera de ofrecer comentarios a maestros individuales, también creo que son importantes para 
que pueda comprender a nuestros maestros y estudiantes, y lo que experimentan. Un beneficio 
adicional es que conozco a sus hijos y los veo actuar en el aula. Es sorprendente cómo, cuando 
hago varias visitas durante el día, comienzo a ver a los estudiantes varias veces. No solo ayuda 
con el aprendizaje de algunos nombres, sino que también me ayuda ver a sus hijos en una 
variedad de contextos. A menudo digo que tenemos unos jóvenes increíbles, y de eso me 
recuerdo cuando visito las aulas. Soy consciente de que nuestros estudiantes se enfrentan a todo 
tipo de retos y luchas con una variedad de temas, pero cuando los observo durante todo el día, 
estoy impresionado con su capacidad de recuperación y el deseo de ser buen estudiante y buena 
persona. 

Relacionado con desafíos y superación, realizamos una de nuestras reuniones de “Challenge 
Success” esta semana. Se trata de un grupo de maestros, administradores, consejera, padre y 
estudiantes que se centraron en mirar a los retos y los “factores de estrés” que nuestros 
estudiantes enfrentan. El objetivo es abordar al menos un gran problema y trabajar en 
colaboración para cambiar o mejorar la dinámica. Durante la reunión de esta semana, se 
identifico el periodo de Tutorial como algo que queremos visitar, estudiar, y desarrollar un 
modelo más impactante. ¿Cómo podemos ejecutar nuestro tutorial para que haya más 
estudiantes comprometidos y mejor apoyados, académica y emocionalmente? Nos fijamos en 
los datos de una encuesta entre los estudiantes que mostró que nuestra escuela está en un lugar 
único positivo y los estudiantes también necesitan apoyo adicional - tanto académicos como 
emocional. Nuestra tutorial es una herramienta potencialmente poderosa que podría beneficiar 
de algunos ajustes. Durante los próximos meses, el Equipo de “Challenge Success” profundizará 
y aprenderá más sobre las dinámicas actuales de los tutoriales y comenzará a ver posibles ajustes. 
Esto requerirá la opinión de todos y estoy agradecido por este equipo de personas que sienten 
pasión por apoyar a nuestra escuela con este esfuerzo. 

En toda la actividad de esta semana, el club SADD también patrocinó la Semana del Listón Rojo 
(Red Ribbon Week). Siempre aprecio a aquellos estudiantes y maestros que sienten pasión por 
defender la causa para eliminar el uso de drogas y alcohol. Este es un gran recordatorio de que 
esto sigue siendo un problema en nuestra cultura y estoy agradecido por aquellos que están 
dispuestos a asumir este trabajo. 



Finalmente, uno de mis momentos más destacados de esta semana ocurrió en el escenario de la 
Plaza. Estamos en un tiempo político interesante y a veces es fácil perder de vista el punto de 
nuestra democracia: La voz de los informados. Esta semana, nuestros candidatos de primer año 
de ASB ofrecieron sus discursos a la hora del almuerzo frente a estudiantes y adultos que se 
reunieron para escuchar. Estaba muy orgulloso de estos estudiantes por expresar palabras tan 
serias y auténticas. Era obvio que tenemos un número de candidatos que realmente quieren 
servir a los demás a través de estas posiciones de liderazgo estudiantil. Me hizo pensar mientras 
escuchaba: ¡es genial ser un Tiller! 

¡Adelante Tillers! 

Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 


