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Challenge Success es un programa, o debería decir proceso, en el que nuestra escuela está 
participando este año para comprender mejor a nuestros estudiantes y los desafíos que 
enfrentan en su búsqueda del éxito. Sin desafío, no puede haber éxito, 
pero actualmente estamos viendo cómo definimos desafío y éxito. No queremos disminuir 
expectativas sobre lo que queremos para nuestros estudiantes, pero también queremos 
proporcionar un ambiente seguro y acogedor para que puedan crecer. Formamos un equipo de 
10 personas (maestros, administradores, alumnos, padres y una consejera) para defender este 
proceso para determinar algunos ajustes que la preparatoria Tustin puede hacer para crear un 
lugar aún mejor para que los alumnos crezcan y aprendan. Una de las primeras actividades que 
hicimos como equipo fue crear una declaración de visión para este grupo: 
 
"La Escuela Secundaria Tustin se asegurará de que todas las partes participen de manera 
auténtica en el aprendizaje desafiante y con propósito, al tiempo que minimizan el estrés y 
valoran a cada miembro de la comunidad". 
 
Acabamos de celebrar nuestra tercera reunión esta semana y reconocimos el trabajo realizado 
este año hasta la fecha. Aparte de asistir a la conferencia en la Universidad de Stanford y 
aprender mucho sobre las últimas investigaciones sobre educación efectiva, (incluidas las 
estrategias de aprendizaje académico y las estrategias de aprendizaje socioemocional) este año, 
se ha llevado a cabo una actividad importante aquí en la preparatoria Tustin como resultado de 
nuestra participación en Challenge Success. Nosotros realizamos una encuesta por toda la 
escuela para aumentar nuestro conocimiento sobre nuestros estudiantes y sus experiencias de 
aprendizaje. Aprendimos que de muchas maneras estamos por delante de la mayoría de las 
escuelas, pero también tenemos espacio para crecer. Algunos de nuestros estudiantes luchan 
más que otros, y algunos trabajan más duro que otros. Queremos encontrar maneras de cerrar 
esa brecha. 
 
Otra actividad importante de este año ha sido la "observación de alumnos". Tenemos a 10 
adultos que han seguido a los estudiantes a lo largo de su día para conocer su experiencia de 
aprendizaje. Una vez más, encontramos algunas diferencias en las experiencias de los 
estudiantes. Tenemos mucho de lo que estar orgullosos como un lugar de aprendizaje, y también 
hay algunos desafíos que enfrentamos para impactar a más estudiantes. Otro evento intencional 
que se llevó a cabo este año fue una actividad de "pecera" donde los estudiantes compartieron 
abiertamente sus ideas sobre los éxitos y los desafíos que enfrentan en la escuela frente a todo 
el personal de la preparatoria Tustin. Al igual que la actividad de observación, el evento de la 
pecera nos recordó lo importante que es para los maestros crear conexiones relacionales. 
 
A la vuelta de la esquina esta otro evento importante en el que los padres y los maestros pueden 
aprender más sobre la investigación y las estrategias de Challenge Success para criar 
adolescentes saludables. “El estudiante bien equilibrado” será presentado en la preparatoria 



Beckman por Margaret Dunlap. Esperamos tener una representación sólida de la preparatoria 
Tustin porque creemos que será una noche de aprendizaje significativa y valiosa. Se llevará a cabo 
el 15 de enero de 6:00 a 7:30. 
 
Hasta ahora, la actividad del Challenge Success Team se ha centrado en recopilar información y 
comprender los problemas. El equipo está preparado para la transición hacia el desarrollo de 
planes de acción para este año y el próximo. Una acción a corto plazo es eliminar las asignaciones 
de trabajo durante las vacaciones de invierno. Esa fue una de las razones por las que nuestro 
distrito se trasladó al calendario actual y nos dimos cuenta de que es necesario hacer 
un esfuerzo intencional para comunicar el mensaje. Esto también apunta a conversaciones 
sobre tareas de verano. Todavía tenemos reunirnos con la facultad para establecer un curso de 
acción para este verano, pero los mantendremos informados sobre el resultado. Finalmente, 
estamos preparados para entablar una conversación más amplia sobre el tutorial. Sabemos que 
no está funcionando tan eficazmente como podría y formaremos un comité esta primavera para 
desarrollar una versión nueva y mejorada de tutorial. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo y 
su disposición a participar en conversaciones reales para abordar el ambiente de aprendizaje en 
nuestra escuela para que más estudiantes tengan éxito. El equipo ha demostrado por qué le 
preparatoria Tustin es un lugar tan excelente. Tenemos personas que quieren mejorar para que 
todos esten aprendiendo, preparando, y haciendo conexiónes. 
 
Curiosamente, nuestro comité de aprendizaje emocional social (SEL) y nuestro comité de 
sistemas de varios niveles de apoyo (MTSS) se reunieron esta semana para continuar nuestro 
trabajo para apoyar a los estudiantes emocionalmente y académicamente. El comité SEL ha 
desarrollado estrategias y apoyos para los maestros para hacer conexiones y desarrollar una 
mentalidad de crecimiento, auto-eficacia, la autogestión y la conciencia social entre los 
estudiantes y el personal. El comité MTSS ha ayudado a establecer expectativas en toda la 
escuela (respeto, compromiso, y determinación) y desarrollar maneras de reconocer y apoyar 
nuestro trabajo para agumentar el éxito de estudiantes en cumplir esas expectativas en formas 
tangibles como: asitir a clase, llegar a tiempo, tomar buenas deciciones sobre comportamiento 
al fin de no recibir ninguna referencia, y ganar una C o mejor en todas las clases. Cuando 
asistí a estas reuniones esta semana, me impactó la cantidad de adultos y estudiantes en nuestra 
escuela que realmente quieren lo mejor para todos los estudiantes. Nunca he estado tan 
entusiasmado con este tipo de trabajo, y creo que nuestros estudiantes y maestros se 
beneficiarán cada vez más. 
 
En medio de todo el trabajo duro y el enfoque en el aprendizaje académico y la salud emocional, 
aprecié los momentos más ligeros de diversión y celebración festiva. Anoche, la banda de jazz de 
la preparatoria Tustin organizó un concierto de Jingle Jazz en la cafetería. Amigos y familiares 
vinieron a comer dulces navideños y escucharon música entretenida. Sé que los artistas 
trabajaron duro en los números, pero el tono de la música alegre y las expresiónes en sus caras 
sugirió que también se divierten. La decoración, el ambiente informal, y ambiente relajado  de 
de espectador crearon una noche de, bueno. . .¡diversión! 
  



Otra oportunidad divertida para mí fue visitar el campus para ver todas las puertas 
decoradas. Esta fue una nueva actividad para nuestra escuela y posiblemente se convierta en 
otra tradición de Tustin. Recuerdo conversaciones sobre si deberíamos tener tal 
actividad. ¿Habría interés? ¿Participaría la gente? ¿Valdría la pena? Etc. Al recorrer la escuela y 
ver la creatividad, el pensamiento, y esfuerzo de las personas que contribuyeron a la decoración 
de estas puertas contesto todas las preguntas anteriores con un rotundo SÍ! Yo estaba tan 
impresionado con no sólo el aspecto de las puertas, pero tambien del sentido de 
comunidad exhibido, y espíritu para las fiestas. Me gustaría que todos pudieran ver y apreciar 
estas obras de arte, gestos reflexivos, y las expresiones de alegría. 
 
Podría hacer una lista de cada puerta y escribir sobre el impacto que tuvieron en mí como 
observador, pero quiero reconocer a la clase de la Sra. Kelly particularmente por su puerta tan 
impactante. Sus estudiantes recaudaron dinero para una organización benéfica para apoyar a los 
necesitados de refugio e incluso crearon una pequeña canción para acompañarla. Tuvimos 
algunas decoraciones de puertas fenomenales y todos merecen un reconocimiento, pero me di 
cuenta de que esta puerta tenía un significado muy especial para el personal y los estudiantes 
que contribuyeron. Durante la Asamblea de invierno hoy, otras puertas serán reconocidas por su 
increíble trabajo. 
 
Hablando de nuestra Asamblea de Invierno, será divertida y festiva. Espero con ansias nuestra 
asamblea de invierno porque presenta a nuestros estudiantes. Habiendo escuchado algunos de 
los planes para hoy, estoy emocionado como siempre por ver las expresiones creativas y los 
momentos divertidos generados para nuestros estudiantes y personal. 
 
Para rematar la noche, los Tillers tienen dos grandes opciones para continuar la diversión. Pueden 
asisir al programa de invierno espectacular del equipo de danza o al juego tradicional de rivalidad 
de baloncesto contra la preparatoria Foothill. Nuestros muchachos y muchachas bailarines han 
trabajado intensamente para preparar el evento anual que se llevará a cabo en nuestro gimnasio 
viejo. Si el baile y la música no estan en tu lista esta temporada, entonces dirígete al juego de 
baloncesto que estará en la preparatoria Foothill este año. El año pasado llegó a un final 
dramático que resultó en la victoria de los Tiller. Espero que vuelva a suceder esta noche - al 
menos la parte de la victoria. 
 
Es asombroso pensar que la próxima semana son examenes finales. Noté que los estudiantes y 
el personal realmente están empezando a enfocarse en terminar bien el semestre. Ha 
sido un semestre increíblemente gratificante para mí, y espero que también para su hijo o 
hija. ¡Es genial ser un Tiller! 
 
¡Adelante Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 


