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Halloween encajado a mediados de la semana presentó una dinámica única. Es una especie de 
día festivo que no son realmente es día festivo. Me pregunté cómo lo reconocerían nuestro 
personal y nuestros estudiantes ya que no había un énfasis en toda la escuela, con la excepción 
de que no se permitirían las máscaras o el recubrimiento con pintura facial. Saludando a los 
alumnos por la mañana, noté que algunos alumnos se vestían creativamente. Sin embargo, a lo 
largo del día, noté que proporcionalmente más maestros se vestían para la ocasión. El evento 
más grande del día de Halloween para la preparatoria Tustin fue una celebración anual de 
béisbol. Nuestros equipos de béisbol masculino y de softball femenino jugaron un doble título 
mixto en traje completo. Usaron una pelota de softball que era realmente suave y crearon un 
campo corto en el diamante de béisbol existente. Ver a los estudiantes tratar de maniobrar con 
sus disfraces y jugar el juego agregó algo de entretenimiento. Lo más evidente fue el respeto 
mutuo mostrado entre los dos equipos. Ver a cada equipo jugar con muchachos y muchachas en 
un ambiente tan festivo me hizo sonreír. Conociendo todas las presiones que nuestros 
estudiantes puedan enfrentar en sus hogares, en el trabajo y/o en la escuela, disfrute ver a 
nuestros muchachos sólo divertirse. 
 
La feria de comida de los clubes se presentó como otro evento festivo. ASB patrocinó esta 
oportunidad de recaudación de fondos que permitió que los clubes vendieran alimentos en la 
plaza. Fue genial ver a tantos clubes representados y estudiantes participando. Los estudiantes 
se reunieron, comieron, y disfrutaron de la compañía del otros para el evento que se extendió 
por un tutorial y almuerzo. Una ventaja adicional fue que algunos grupos pudieron generar un 
poco de financiamiento para su club. Es una tradición Tiller. 
  
Halloween y la Feria de comida del clubes fueron eventos divertidos, pero algunos de nuestros 
estudiantes se enfocaron en las competiciones CIF esta semana. Polo acuático de los muchachos 
comenzó la semana bien en lo que fue una gran semana de juegos de CIF. Superaron a la 
preparatoria Warren en Downey con una puntuación de 15-4. Sus intenciones de avanzar a la 
siguiente ronda fueron claras desde el primer pitido. Continuaron ese impulso ganando un 
segundo juego en Torrance anoche con otro impresionante puntaje de 14-3. Esto significa que 
competirán en un juego de cuartos de finales este sábado en la preparatoria Tustin a las 3:00 pm. 
 
La clasificación para la 3ª ronda fue un tema de esta semana como Chloe Carraway compitió en 
su segunda ronda del torneo CIF ayer. (Resulta que esta era la segunda vez que ha llegado hasta 
este punto, y no la primera vez como presenté la semana pasada.) Realmente lo que Chloe nunca 
había hecho antes era clasificarse para la tercera ronda – eso fue hasta ayer. Ella irá a Pasadena 
la próxima semana para la competencia del Sur de California que determinará calificaciones para 
el estado. Ella disparó dos sobre el par en un campo desafiante bajo presión intensa que es un 
testimonio a todo su aduro trabajo en los últimos años. 
 



Aunque se enfrentaron a una tarea desalentadora de vencer de alguna manera al equipo 
sembrado número uno en su división de CIF, el equipo de fútbol de los Tillers llego al enfrento 
con total concentración y determinación. Después de tres cuartos, el puntaje estaba empatado 
7-7 a la sorpresa de la preparatoria de South Hills que trajo un récord de 10-0 al juego de primera 
ronda. Desafortunadamente, el gran asombro que se estaba gestando no se materializó, pero el 
equipo tiene mucho de lo que deben estar orgullosos. Fue un año desafiante en muchos aspectos, 
pero fue obvio al observar anoche que este grupo estaba unido y concentrado. El entrenador 
Miller, que se retirará después de esta temporada, ha contribuido mucho, no solo al programa 
de fútbol, sino, lo que es más importante, a ayudar a los jóvenes a crecer y trazar un curso 
productivo de la vida. Su liderazgo y pasión por nuestros jóvenes será extrañado. 
 
Al comienzo del partido de fútbol anoche en Covina, noté el cielo. Los colores fueron 
espectaculares y me recordaron a los muchos atardeceres en el medio oeste que observé durante 
más de 30 años viviendo en ese parte del mundo. Me hizo pausar para pensar en la transición 
que mi esposa y yo hicimos para ser parte del equipo de los Tillers. Ganar es genial y aumentar 
la capacidad académica de los estudiantes es importante, pero se trata de mucho más. La 
preparatoria es un tiempo significativo de transición para los estudiantes desde la infancia hasta 
la edad adulta. Nuestros estudiantes se enfrentan a muchos desafíos y presiones en el mundo de 
hoy - algunas únicas a su generación. Ayudarles a navegar todo eso y convertirse en una persona 
de calidad, preparada para la siguiente fase de su viaje, es la misión importante que tenemos a 
mano. Enseñándoles a lidiar con la adversidad, a persistir, a superar los obstáculos y lograr sus 
objetivos y perseguir sus sueños, es un regalo que sigue dando. Estoy agradecido de ser parte de 
un equipo que se enfoca en hacer crecer a los estudiantes bien. Estoy agradecido por la gran 
mayoría de los estudiantes que aprovechan las oportunidades de crecimiento y se enfrentan al 
desafío. 
 
Es genial ser un Tiller, y... ¡Adelante Tillers! 
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