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¿Qué tienen en común Spiderman, el Hulk, y Superman?  Superhéroes son una conexión 
correcta, excepto que para mí todos también fueron parte de una lección en una clase de inglés 
para estudiantes de primer año que enseñó a los estudiantes a escribir un tema. En el lapso de 
40 minutos, los estudiantes lucharon con conceptos tan importantes como identidad, el poder, 
responsabilidad, coraje, sacrificio, verdad, justicia, y el modo de América. Aprendieron que un 
tema debe ser discutible, universal, y expresado en una oración completa. Como resultado de 
esta lección, vi a nuestros estudiantes escribir temas reflexivos que requerían el pensamiento 
crítico, la empatía, la comunicación, y la colaboración. 

Una razón de mi entusiasmo sobre esta lección fue la conexión que hice con los maestros. Son 
verdaderos superhéroes que tratan con todos los temas que formaron párete de esta lección en 
cualquier día. Sacrifican mucho en nombre de nuestros estudiantes para ayudar crecer a la 
próxima generación. Esta semana me permitió observar de cerca una serie de aulas y estoy muy 
agradecido por la pasión, el pensamiento, y la compasión que nuestros maestros le dedican a 
nuestros estudiantes. Como aprendimos de los resultados de nuestra encuesta de Challenge 
Success, nuestros estudiantes enfrentan muchos desafíos y operan bajo un estrés 
significativo. Soy particularmente agradecido con los maestros que trabajan en 
colaboración para crear las mejores oportunidades de aprendizaje para los 
estudiantes. Vi esto en acción esta semana en varias aulas. Como cualquier institución educativa, 
somos un trabajo en progreso, pero nunca me he sentido tan alentado como ahora por nuestro 
equipo. 

Otra fuente de aliento esta semana fue nuestra reunión del Consejo Escolar (SSC). Nos reunimos 
este lunes para ver nuestro plan escolar para el logro estudiantil (SPSA). Este equipo de 
estudiantes, padres, maestros, personal, y administración es el comité de revisión de nuestros 
objetivos de la escuela planes para alcanzar esos objetivos y asignar recursos para apoyar ese 
trabajo. 

Tenemos tres medidas para la revisión de cuentas en nuestro SPSA: 

1) Aumentar nuestras calificaciones de escritura por 5% en las evaluaciones  del 
distrito para Inglés, Matemáticas, y Ciencias (Estos son evaluaciones que occurren cada 
cuatrimestre donde los estudiantes deben crear una postulación, proveer evidencia, y 
apoyar con su razonamiento. Nosotros lo llamamos CER. Los estudiantes escriben estas 
evaluaciones en cada una de las tres disciplinas. Los maestros se reúnen y califican las 
evaluaciones sobre la base de una matriz de valoración predeterminada. Nuestro plan 
para la monitorización consiste en comparar las calificaciones de la primavera cada año). 

2) Aumentar nuestro porcentaje de cumplimiento de A-G por 3% para seniors apunto de 
graduarse. (Cumplimiento A-G requiere que un estudiante obtenga una C o superior en 
todos los cursos requeridos para la admisión al sistema de las Universidades de 
California. Hace algunos años, tuvimos alrededor del 25% de los seniors que cumplieron 



con los criterios. En los últimos dos años, hemos visto que el 65% de nuestros estudiantes 
han logrado el cumplimiento. Este es un número impresionante en comparación con 
otras escuelas con demografía similar a la nuestra, y competitivo con las escuelas vecinas. 

3) Aumentar los resultados de nuestra encuesta SEL por un 5%. (Hacemos un estudio de 
nuestros estudiantes cada primavera sobre las cuatro competencias de SEL: Mentalidad 
de crecimiento, autoeficacia, la autogestión, y la conciencia social. Nuestra creencia es 
que ayudar a nuestros estudiantes a aprender habilidades sociales/emocionales, ellos 
estarán mejores preparados para afrontar los retos académicos y de la vida.) 

Nuestro Consejo del Sitio Escolar (SSC) ofreció una visión reflexiva de cómo podemos mejor servir 
a nuestros estudiantes. Estoy agradecido por estas personas que priorizan el tiempo en su día 
para apoyar a nuestra misión de la Preparatoria Tustin. 

Otro evento alentador esta semana ocurrió en el almuerzo del martes en la cafetería de nuestra 
escuela. “Tiller of the Quarter” es una oportunidad para que los maestros identifiquen a un 
estudiante que ha demostrado nuestras expectativas de la escuela para todos los 
estudiantes. Ser respetuoso, comprometido, e decidido es lo que le pedimos a nuestros 
estudiantes. Durante nuestros anuncios de la mañana, decimos que su futuro depende de ello. El 
martes por la mañana era una reunión significativa para los estudiantes que en algunos casos se 
han enfocado recientemente, y en otros han estado enfocados desde hace bastante tiempo. Es 
posible que el perrito caliente y los platos de acompañamiento no hayan sido la razón por la que 
nuestros estudiantes estuvieron a la altura de las circunstancias; Sin embargo, fue genial tener 
una ocasión para celebrar sus esfuerzos. Organizaremos otras celebraciones de “Tiller of the 
Quarter” a lo largo del año escolar, y ya estoy deseando que lleguen estos próximos eventos. Es 
genial celebrar a nuestros estudiantes, especialmente a aquellos que han estado 
trabajando tan duro. 

¡Adelante Tillers! 
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