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Comenzamos nuestro año hace poco más de 3 meses a mediados de agosto. El calendario no 
trajo muchos días de descanso, y nuestros estudiantes y personal invirtieron completamente 
tanto en la preparación académica como en la actividad extracurricular. Ha sido un buen año 
hasta ahora, y ahora es el momento de hacer una pausa para el Día de Acción de Gracias. Creo 
que todos están listos para el descanso, pero no antes de presentar nuestra conferencia anual 
de MUN este fin de semana. 
  
A veces, la semana antes de un descanso trae una sensación de reducción, pero esta semana no 
se sentía ni aparecía así desde mi perspectiva. Cuando visité las aulas, en realidad sentí una 
mayor sensación de urgencia ya que varias clases parecían estar preparándose para una actividad 
u otra. Estaba la clase de coro que estaban practicando una canción más nueva para su próximo 
concierto. Estaba la banda de jazz afinando una pieza para una actuación cercana. Estaba la clase 
de inglés que celebraba ayer y hoy al mostrar sus videos de comentarios sociales creados como 
resultado de un proceso involucrado. Había clases de matemáticas preparándose para las 
evaluaciones de fin de unidad. 
  
De todas las clases que observé, ninguna compartió el nivel de urgencia que observé en una clase 
de primer periodo de MUN como estudiantes completado los preparativos finales para la 
conferencia de este fin de semana. Cerca de 1,500 estudiantes de aproximadamente 30 
preparatorias descenderán a nuestro campus mañana para participar en la discusión de 
problemas globales con el fin de desarrollar resoluciones que abordarían algunos de estos 
problemas desafiantes. Los estudiantes dirigen la conferencia y realmente pude ver eso en esta 
clase. Los estudiantes se acercaron a los líderes estudiantiles para resolver problemas logísticos 
y tácticos que surgieron esta semana. Un gran grupo de estudiantes estaba evaluando los 
trabajos de investigación presentados por los participantes para determinar las mejores 
piezas. Cuando los alumnos leyeron las propuestas, regresaron a un conjunto de rúbricas para 
asignar puntuaciones de la manera más objetiva posible. Aunque nadie entró en pánico, el nivel 
de actividad demostró tanto la urgencia como el profesionalismo. La conferencia de Tustin MUN 
es impresionante porque los estudiantes participan en conversaciones y tratan de resolver 
grandes problemas con la empatía por las diversas culturas. Sin embargo, es aún más 
impresionante para mí ver a nuestros estudiantes organizar el evento que es algo así 
como gestionar una organización non-profit. 
  
Un ejemplo de cómo estas habilidades se traducen en la vida real también se produjo esta 
semana, al que se le pidió Natalie Martínez hablar en una recaudación de fondos para Girls Inc., 
una organización non-profit que es una subsidiaria del Boys and Girls Club. Girls Inc. está 
enfocado en brindar oportunidades para que las niñas desarrollen habilidades que les ayudarán 
a tener éxito a lo largo de sus vidas. Natalie fue la única estudiante que habló, y poco después de 
su discurso, se recaudaron $158,000. La madre del Sr. Martyn estuvo presente y cree que las 
palabras de Natalie influenciaron en gran cantidad de donaciones en el evento. Mientras 



tomamos una pausa para el Día de Acción de Gracias, estoy extremadamente agradecido por un 
próspero programa de MUN que desarrolla a nuestros Tillers y les brinda habilidades reales que 
serán útiles ahora y en el futuro. 
  
Otro programa por el que estoy agradecido es T-Tech debido a las habilidades aplicables de la 
vida real que proporciona. Tuve la oportunidad de mirarlos el domingo pasado en el centro de 
los Chargers de Los Angeles. Ellos compitieron para ver quién podría desarrollar un dispositivo 
para proyectar un balón de fútbol pequeño tanto con precisión como distancia. Realmente 
disfruté observándolos resolver problemas hasta el momento en que operaron su 
dispositivo. Estaban entusiasmados de que su máquina funcionara mejor cuando más contaba, y 
les ganó el primer lugar entre 25 escuelas.  Además de eso, podrán asistir al juego de los Chargers 
este domingo y permanecer al margen durante el medio tiempo. 
  
También estuve agradecido esta semana por tres importantes reuniones convocadas para 
discutir nuestros estudiantes y cómo podemos continuar desarrollando desde una perspectiva 
social y emocional. El martes por la tarde fue una reunión de profesores única que involucró a 
varios estudiantes. Tenemos un equipo de Challenge Success de diversas partes interesadas que 
están investigando el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes 
de hoy enfrentan muchos desafíos y factores estresantes, y este equipo está enfocado en 
comprender esas dinámicas e implementar ajustes para apoyar a nuestros estudiantes durante 
su tiempo en la preparatoria. Durante nuestra reunión, los maestros escucharon a 8 estudiantes 
responder a preguntas sobre su experiencia en la escuela secundaria y lo que les causa estrés en 
una actividad de pecera. La conversación se entremetió entre dos representaciones dramáticas 
que provocaron pensamientos también. Fue poderoso escuchar a los estudiantes hablar sobre lo 
impactan que son los maestros a su experiencia. Compartieron muchos aspectos positivos sobre 
nuestro personal y también comunicaron con tacto ajustes que ayudarían a que la experiencia 
fuera aún mejor. Una joven sinceramente compartió su lucha con la salud mental y comunico con 
el personal lo que ayuda y lo que no. Agradecí la valentía de estos estudiantes para hablar y la 
buena disposición de nuestros maestros para escuchar. 
  
Otra reunión importante ocurrió al día siguiente después de la escuela en la forma de nuestra 
reunión mensual del comité SEL. Este grupo apoya la implementación de estrategias SEL en el 
aula. La creencia es que, si nos conectamos con los estudiantes, estarán en un mejor lugar para 
aprender más. Queremos cuidar de todo el niño, no sólo sus académicos. Irónicamente, la 
investigación muestra que esta es la mejor manera de aumentar su aprendizaje académico. El 
comité de SEL utilizó una estructura de colaboración para discutir sobre la reunión anterior para 
averiguar lo que los estudiantes comunicaron en la actividad de la pecera. 
  
Al día siguiente, el comité de MTSS / PBIS se reunió para continuar su trabajo para apoyar un 
ambiente positivo que aborde las expectativas que tenemos para todos los estudiantes y cómo 
podemos reconocer a los estudiantes que están a la altura de esas expectativas. Una de las 
formas en que esto sucede es a través de Tiller Triumphs. Cada dos semanas, los maestros 
identifican a los estudiantes que reciben una merienda de fruta y un mensaje corto acerca de 
cómo ellos han alcanzado las expectativas de toda la escuela: ser respetuoso, 



estar enganchados, y ser determinados. También estamos buscando la forma en que podemos 
reconocer a los estudiantes que no han tenido tardanzas, faltas a clase, no tienen referencias a 
la oficina, y no tienen D’s o F’s. Hasta el momento, sabemos que 779 estudiantes no llegaron 
tarde el primer trimestre. Será interesante ver cuántos estudiantes cumplen todos los 
criterios. El comité quiere configurarlo para que estos estudiantes sean identificados cada 
trimestre. 
  
Los resultados de la encuesta Challenge Success mostraron que, aunque tenemos espacio para 
crecer, nuestros estudiantes perciben nuestra escuela desde una perspectiva muy 
positiva. Esto no es un accidente. Estoy muy agradecido a todos en nuestro equipo que sirven 
apasionadamente a nuestros estudiantes. Es la norma ver a los adultos estableciendo 
conexiones e yendo más allá de lo necesario para apoyar a nuestros estudiantes. Eso es algo por 
lo que estoy extremadamente agradecido. 
  
Los maestros no son los únicos que trabajan duro para hacer crecer a nuestros 
estudiantes. También tenemos algunos grandes entrenadores que dan forma a nuestros 
estudiantes. Esta semana, aprendimos que nuestro entrenador de polo 
acuático, Cesar Altamirano, fue nombrado Entrenador del Año de CIF. Él y Kyle Brawley 
realmente han cambiado a los programas de polo acuático y natación en los últimos años, y fue 
genial ver a César ser reconocido. 

En todas las noticias sobre los deportes de otoño, no quiero que nuestros deportes de invierno 
estén sobre sombreados. Este fue un impresionante comienzo de la temporada de invierno como 
polo acuático de las muchachas, el baloncesto femenino, y el baloncesto masculino recogieron 
dos victorias esta semana. Los muchachos y muchachas de lucha empiezan mañana con 
un torneo, y yo estoy esperando ver jugar esta noche al equipo de fútbol de los varones. 

Esta reflexión me está recordando rápidamente que esta fue una semana ocupada. Sin embargo, 
estoy muy agradecido por la oportunidad de participar y observar gran parte de esta 
actividad. Estoy agradecido por una escuela que ofrece tantas formas de apoyo a los 
estudiantes. Es aún más sorprendente para mí trabajar con un equipo de personas que siempre 
están tratando de encontrar formas de mejorar el trabajo que hacen. 

¡Disfruta de la semana de Acción de Gracias y, Adelante Tillers! 

Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 


