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"Alguien llama al 911", dirigió el orador en el podio en medio de una presentación formal entre 
un grupo de educadores y socios comerciales del Condado de Orange. 
  
No es el tipo de palabras que se esperan en una reunión para celebrar el trabajo que se realiza 
en las escuelas del Condado de Orange. Sin embargo, cuando una persona del 
público cae y esta inconsciente, requiere la petición. Inmediatamente, las personas capacitadas 
en la audiencia se movilizaron para ayudar. En cuestión de minutos, el personal de EMT estaba 
en el lugar y el señor rápidamente recuperó la conciencia. Parecía estar bien, al menos por el 
momento. 
  
Estos momentos tensos obviamente no son planeados, pero en realidad fueron un gran ejemplo 
de por qué los educadores del Condado de Orange están tan apasionados por el movimiento de 
“Pathways” en nuestras escuelas. El que hablaba era un líder corporativo en Edwards Life 
Sciences, que produce válvulas del corazón para la gente de todo el mundo. El lugar en las 
instalaciones de los Edwards Life Sciences era espectacular, y aún más impresionante fueron los 
estudiantes que representaban algunos de los diversos “pathways”. La idea de los “pathways” es 
que los estudiantes reciban educación y experiencia que los preparare para seguir caminos 
específicos en la vida. Los servicios públicos, que incluyen EMT y entrenamiento de bomberos, 
es uno de los caminos que no solo se representó en una mesa, sino que también contribuyó a 
ayudar al señor que se desmayó. También se representó un “pathway” biomédico, obviamente 
relevante con la improbable emergencia que se presentó en la reunión. (El “pathway” Biomédico 
también tiene relevancia en Tustin porque ofrecemos ese camino para los estudiantes.) 
  
La razón para asistir al evento fue para apoyar a nuestros estudiantes de Tustin y a sus 
maestros. Mark Gleeson, Angelica Pelcastre, y Chloe Carraway se unieron al Sr. Hernández como 
parte de una impresionante presentación destacando un vehículo que construyeron para 
competir en un concurso anual de UCI. Su mesa estaba situada cerca de la entrada y, 
obviamente, se mostraba como un gran ejemplo de un programa de “pathways” que resulta ser 
Ingeniería y Arquitectura. Esta vía se llama T-Tech Academy aquí en Tustin High School y brinda 
aprendizaje práctico para los estudiantes y tiene una aplicación inmediata a la fuerza laboral, así 
como un aprendizaje de alto nivel para apoyar el ingreso a algunas de las universidades más 
prestigiosas del país. 
  
Mientras que los maestros de la vía dedican una gran cantidad de tiempo para su desarrollo 
profesional (incluyendo también a Tecnología Musical y diseño gráfico, una parte del “pathway” 
de artes y medios), tenemos muchos otros maestros que se concentran en aprender y 
mejorar. Esta semana, varias tríadas de maestros (7 maestros en total) se unieron para ver uno 
al otro implementar nuevas estrategias de colaboración para trabajar con los 
estudiantes. Mientras visitaban las aulas de los otros, los maestros registraron 



observaciones demostradas entre estudiantes. Al final de las observaciones, los maestros se 
reunieron para informar sobre lo observado y señalar el aprendizaje que se produjo. 
  
Además de nuestra “rondas instruccionales” tríadas, varios profesores se reunieron el jueves 
para enfocarse en las estrategias y el desarrollo profesional para apoyar su trabajo con 
estudiantes de segundo idioma. Tenemos muchos estudiantes en varios niveles de adquisición 
de inglés, y se requiere una instrucción hábil para maximizar el aprendizaje de dichos 
estudiantes. Estoy muy agradecido por los maestros aquí en la preparatoria Tustin que están 
dispuestos a tomar riesgos y mejorar su práctica. Tenemos algunos grandes maestros veteranos, 
así como algunos profesores jóvenes y dinámicos, y sería fácil para ellos estar contentos y carecer 
de la pasión para el crecimiento. Sin embargo, el espíritu de esta escuela exuda el aprendizaje. En 
Tustin, la cultura predominante es positiva, con visión hacia el futuro, e intencional acerca de 
tomar riesgos en aprendizaje, independientemente de la experiencia en la enseñanza. No es así 
en todas las escuelas. Estoy agradecido de que el aprendizaje sea una norma de Tustin para 
todos, incluso para mi. 
  
Aunque el enfoque principal es el aprendizaje en el aula, también tenemos estudiantes fuera del 
aula que continúan aprendiendo y mejorando. Tenemos algunos equipos de deportes de invierno 
que comienzan a obtener reconocimiento por su crecimiento y mejora. El fútbol de muchachos 
y muchachas actualmente están invictos después de algunos juegos esta 
temporada. Sin embargo, no se trata sólo de las victorias. Para mí es obvio que existe un enfoque 
y una cultura para mejorar entre estos dos equipos. No sé hasta qué punto llegaran, pero fue 
obvio esta semana que ambos programas serán un reto para sobresaltar para cualquiera de 
nuestros oponentes. 
 
Los equipos de baloncesto de muchachos y muchachas también han demostrado mejoría en los 
principios de la temporada. Los muchachos se han unido como un oponente formidable, a pesar 
de ser un equipo joven. El entrenador Bossenmeyer es conocido por trabajar duro 
y establecer altas expectativas. Es posible que su equipo no sea el más alto o el más 
talentoso, pero ya han demostrado que serán un desafío que enfrentar en la cancha. 
 
El equipo femenino de baloncesto se encuentra en una situación ligeramente diferente con una 
de las anotadoras más prolíficas de nuestra historia escolar, Caylee Hermanson. Sin embargo, a 
pesar de su talento, el equipo femenino no recibió una gran cantidad de publicidad 
pretemporada. La entrenadora Gocke ha trabajado duro para reunir a las muchachas como un 
equipo y no enfocarse en ningún individuo. Esto ha dado sus frutos, y las muchachas acaban de 
regresar de una impresionante victoria contra el equipo clasificado #22 en el Condado de 
Orange. Su clasificación actual de #24 probablemente subirá después de esta reciente 
victoria. Como todos nuestros equipos deportivos, no se trata de las victorias o 
clasificaciones. Agradezco a los entrenadores comprometidos con el crecimiento de jóvenes de 
calidad y enseñándoles lecciones que cargaran con ellos a través de sus vidas. Conociendo 
la intención de nuestros programas hace que sea mucho más agradable celebrar sus éxitos. 
  



Ha sido una buena semana de competiciones atléticas, momentos académicos destacados, y el 
desarrollo profesional de los maestros, y creo que uno de los días más importantes de esta 
semana fue nuestro comienzo tarde del miércoles. Comenzó con una sesión de Just One Thing 
(JOT) para nuestros maestros. Varios miembros del personal presentaron estrategias para 
trabajar con nuestros estudiantes. Participé en una sesión relacionada con la participación 
efectiva de estudiantes, liderada por Ryon Tanara, uno de nuestros subdirectores. Los maestros 
pudieron elegir la sesión que les pareció más relevante - otro ejemplo de nuestro compromiso al 
desarrollo profesional y crecimiento entre sí como educadores. 
 
Otro aspecto importante de nuestro programa de comienzo tarde fue la sesión CCR (Preparación 
para la universidad y carreras profesionales) para estudiantes. Vi a un maestro trabajar con 
estudiantes de segundo año sobre un presupuesto financiero. Esta es una habilidad tan 
importante que no es parte de los cursos tradicionales de la preparatoria, y estoy agradecido de 
que lo hayamos incluido en nuestro plan de estudios CCR. Integrado en nuestra visión y misión 
aquí en la preparatoria Tustin es la preparación para el éxito actual y futuro. Nuestras sesiones 
de CCR se enfocan específicamente en la preparación actual y futura. Nuevamente, estoy 
agradecido por una comunidad de aprendizaje interesada en el estudiante completo, no solo en 
una calificación académica en una boleta de calificaciones. Anoche, tuve la oportunidad de hablar 
con los padres y estudiantes de la escuela secundaria Columbus Tustin en su reunión de PTO. Era 
difícil de contener mi entusiasmo y pasión por nuestra escuela. Tenemos algunos asombrosos 
estudiantes, profesores, padres, personal, y administradores. No es que lo tengamos todo 
resuelto, pero hemos aprendido mucho sobre lo que funciona y seguimos buscando maneras de 
mejorar aún más. Estoy agradecido por la preparatoria Tustin y la gente que representa. 
 
¡Adelante Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 


