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A este tiempo el año pasado, estábamos esperando que tenis y campo de larga distancia 
completaran sus competiciones de la primera ronda de CIF, mientras que todos los otros 
deportes ya habían terminado por completo. Sin embargo, esta semana fue muy diferente 
teniendo tanto a una golfista y al equipo de polo acuático de los muchachos competiendo en 
rondas finales de CIF. Chloe Carraway se representó a sí misma y su escuela bien, disparando sólo 
dos sobre par en una tercera ronda del torneo de CIF en un campo difícil. Aunque falto calificar 
para el torneo estatal por el margen más estrecho, ella compitió en un nivel increíblemente alto 
todo el año. Ella hoy se enfrenta a una gran oportunidad después de la preparatoria debido a su 
juego excelente y consistente. José Munguía también se clasificó para el torneo de Individuos de 
CIF de Cross Country y compitió esta mañana en una ronda de clasificación a las 9 AM en el Curso 
de Cross Country de Riverside City. Desafortunadamente, José no alcanzo la calificación para la 
ronda final de individuales que tendrá lugar más tarde hoy. Mientras que él no pudo llegar a los 
finales, José corrió un récord personal de 16:13 en ese curso. 
 
Otra gran historia Tiller continúa desarrollándose este otoño en la piscina. El equipo de polo 
acuático de los muchachos compitió el miércoles por la noche en un sitio neutral (Foothill HS) 
contra la preparatoria Hillcrest en un partido de semifinal para determinar quién iría a los finales 
de la División VI de CIF este sábado. Sus primeros tres juegos de CIF terminaron en puntajes 
desiguales con los Tillers encima. Los juegos de semifinales generalmente son mucho más cerca 
y el juego del miércoles por la noche siguió esa norma. Solo ver al otro equipo en calentamiento 
proporcionó una pista de que iban a ser un oponente formidable. El juego apenas había 
comenzado cuando uno de sus jugadores hizo un pase a otro jugador fuera de la red. El se levantó 
de la piscina y simplemente volcó la pelota sin dudarlo. Rápidamente, estábamos perdiendo uno 
a cero. Al crédito de nuestros muchachos Tillers, ellos regresaron y anotaron rápidamente. A 
medio tiempo, habíamos construido una ventaja de 5 a 3. Todos podían sentir la intensidad de 
ambos equipos. Sin embargo, vi que nuestros jugadores estaban mucho más enfocados y 
decididos. Jugaron un juego estratégico, encontrando algunas oportunidades para lanzarse. Con 
solo 3 minutos para el final, tuvimos una ventaja de 10-7. Con cada puntaje, la gran multitud dejó 
escapar un enorme sonido de emoción. La energía continuó creciendo para los fanáticos de 
Tustin que estaban comenzando a darse cuenta de que el equipo de polo acuático de los 
muchachos estaba al borde de un juego de finales CIF. 
 
Esto ha sido un grupo impresionante de jugadores de alto nivel que han jugado juntos durante 
varios los años (Kaleb Anderson, Tyler Bagnol, Christian Fernandez, Pablo Pena, Efren Rojano, 
Carlos Sabillon, Aidan Caporicci, Edsson Sandoval, and Aaron Weber). La única pregunta era si su 
portero del 10º grado, Scott Olson, podría superar el reto de jugar en su primer equipo varsity 
esta temporada. Scott respondió a este desafío con un rotundo " sí " este año, especialmente en 
la noche del miércoles cuando el bloquo una miríada de golpes difíciles. Fue el esfuerzo total del 
equipo el que les ha brindado la oportunidad de jugar a la 1:30 pm en el Centro Acuático Woollett 
en Irvine para la oportunidad de obtener el Campeonato de la División 6 (la admisión es $5 para 



estudiantes con identificación y $10 para adultos). Esta es la primera vez que los muchachos de 
polo acuático Tiller compiten en el juego final de CIF desde 1982. ¡Adelate Tillers! 
 
Mientras que los deportes de otoño están por terminar, los deportes de invierno comenzaron 
anoche con nuestro evento “La Noche del Tiller” (Night of the Tiller). Los muchachos y muchachas 
de los equipos de lucha libre compitieron en un concurso interescolar. El evento de exhibición 
les brindó a los padres y familias la oportunidad de ver a su hijo o hija competir en el gimnasio 
viejo para determinar los entrantes para los próximos partidos. El evento sigue creciendo a 
medida que aumenta el programa. Anoche hubo un numero impresionante de luchadores tanto 
para muchachos como para muchachas. 
 
La lucha libre es un deporte que no recibe mucha atención y, sin embargo, estos muchachos y 
muchachas trabajan tan duro como cualquier otro deporte. No solo deben ser físicamente 
fuertes, sino que también deben ser increíblemente fuertes mentalmente. Fue este tipo de 
celebración anoche, ya que nuestros atletas compitieron entre sí, para demostrar cuánto trabajo 
ya han puesto para comenzar la temporada. Si la última noche fue alguna indicación, este será 
un año especial para el programa de lucha libre. 
 
Hablando de algo especial, tuvimos dos eventos esta semana enfocados en las opciones 
universitarias futuras. El lunes por la noche, organizamos la Noche Universitaria de TUSD. 
Representantes de colegios y universidades llenaron el pabellón y los estudiantes, padres y 
personal de la escuela caminaban arriba y abajo por los pasillos para efectuar conexiones con los 
representantes de universidades y programas de carreras. Fue una gran oportunidad para 
recopilar una variedad de información en una noche de una gran gama de escuelas y programas 
de carreras. La energía en la sala estaba alta cuando los estudiantes se movían de una mesa a 
otra para tratar de ocasionar una buena impresión y recopilar tanta información como fuera 
posible. Fue genial ver a tantos estudiantes y sus padres buscando activamente la universidad 
como una opción. 
 
Es fácil pensar que caminar hacia un representante de la universidad es una tarea simple. Sin 
embargo, me acordé del desafío que representa para algunos estudiantes. Por una variedad de 
razones, hablar con un representante se presenta como un hito monumental para algunos 
estudiantes. Vi a dos estudiantes en particular luchar con ese desafío. Una tenía a un amigo que 
la apoyaba y la alentaba y la ayudaba a asegurarse de que llegara a la mesa de una universidad 
particularmente selectiva. Otro estudiante no tenía un amigo inmediato para proveer apoyo y yo 
termine caminando con ella a una mesa. Al principio ella dudó, pero se acercó al desafío y se 
representó bien. Aun más importante, ella aprendió una gran cantidad de información de la que 
previamente no tenía conocimiento. Estaba tan orgulloso de todos nuestros estudiantes que 
tomaron el tiempo, la energía y el estrés emocional para informarse y aprender sobre tantas 
opciones. Los estudiantes que participaron se fueron mucho más informados sobre las opciones 
que existen y lo que se requiere para aprovecharse de esas oportunidades. 
 
Además de la noche universitaria, esta semana organizamos otro evento importante en nuestro 
campus para alentar y apoyar a los estudiantes en su camino hacia la universidad. El equipo de 



consejería ha organizado nuestra campaña #accepted y la celebración del 1 de mayo durante los 
últimos años. Sin embargo, este año ellas agregaron un evento de primer semestre llamado 
"#applied ". Como parte de nuestra participación este año en la Campaña para la universidad y 
el éxito de California (California College Application and Success Campaign), nuestras clases de 
preparación para colegio y carrera (CCR) para estudiantes del ultimo año se han enfocado en en 
completar al menos una aplicación antes del día fijo: el 8 de noviembre. Nuestros maestros 
tomaron en serio su papel y ayudaron a asegurarse que la mayor cantidad posible de estudiantes 
del último año hayan entregado una solicitado, al mas tardar, durante el período de tutoría ayer. 
El resultado fue una impresionante tasa de 87.8% de entrega de solicitudes universitarias. 
Alrededor de un tercio de nuestros estudiantes de último año aplicaron a una universidad de 
cuatro años mientras que el resto aplicó en un colegio de dos años. De cualquier manera, ya 
tenemos a cientos de estudiantes del ultimo año que ahora tienen una opción en juego. 
 
Aplicar a una universidad puede ser estresante y abrumador. Fue un espectáculo conmovedor 
ver a tantos estudiantes de ultimo año caminando bajo el arco de globos sobre una alfombra roja 
para recoger su paleta. El tutorial se convirtió en una celebración divertida que incluía muchas 
fotos y ‘selfies’. Podía sentir el alivio de los estudiantes de que habían cruzado con éxito una gran 
barrera emocional. Orgullosamente usaron sus adhesivos que decían, ¡"Yo #apliqué" (I 
#Applied!)! 
 
Estoy agradecido de trabajar junto con un equipo que cree en nuestros estudiantes tanto a corto 
como a largo plazo. Tenemos a adultos que están dispuestos a ajustar sus obligaciones normales 
para invertir en el futuro de nuestros estudiantes. Tenemos a adultos dispuestos a ir más allá 
para celebrar a nuestros estudiantes y sus logros, especialmente en lo que tiene que ver con su 
futuro. Hay un montón de grandes preparatorias en el Condado de Orange, de eso estoy seguro. 
¡Sin embargo, estoy agradecido de ser parte de esta! 
 
¡Adelante Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 
 
Director de la preparatoria Tustin  


