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El viernes pasado fue anticipado en gran medida por muchos de nuestros estudiantes y personal. 
Alcanzo la altura de las exageraciones. Entre la asamblea del invierno, programa de baile de 
invierno, y el juego de baloncesto de los muchachos contra la preparatoria Foothill, había un 
montón de diversión y celebración. Mientras ocurría todo esto, el equipo de baloncesto 
femenino estaba jugando un juego en Avalon y haciendo algunos vínculos con el equipo. Solo 
para agregar a la sinergia del fin de semana, el equipo de futbol femenino salió y ganó dos juegos 
para capturar el Campeonato del Torneo "Lo Mejor del Oeste" y seguir invicto. 
 
Las asambleas presentan un aspecto importante de nuestro calendario escolar. Nuestros 
estudiantes de ASB ponen una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en la planificación y la gestión 
de estos grandes eventos para juntar a la escuela. La asamblea de invierno se llevó a cabo en dos 
sesiones y generalmente es más orientada al rendimiento que otras asambleas. Dos estudiantes 
de primer año proporcionaron el entretenimiento como artistas individuales celebrando la 
temporada. Cuando llamaron el nombre de Shannae Bernales y ella casualmente entró al centro 
del pabellón, me sentí un poco nervioso preguntándome si esta modestia muchacha de primer 
año sería capaz de captivar a la gran cantidad de público en la presentación de su canción. Ella 
solo tuvo que dejar salir a algunas notas para responder mi pregunta con un rotundo "sí", y mi 
indecisión se transformó en asombro y admiración. Para no ser menos, Maia McBride se acercó 
a la pista del pabellón momentos después para realizar una danza de balé a una balada 
conmovedora. Ella cubrió el piso con gracia y equilibrio, y la audiencia se sentó 
impresionantemente tranquila mientras terminaba su hermoso baile. Es genial saber que estas 
dos señoritas están aquí por tres años más. Por supuesto, nuestros artistas de primer año se 
unieron a nuestras actuaciones tradicionales de porristas y equipos de baile. La obra de Santa de 
ASB fue un toque agradable para el tema de las fiestas y brindó un alivio cómico. 
 
Durante la asamblea, el equipo de baile y “All-Male” mostraron una de sus rutinas del programa 
del espectáculo de baile de invierno. Mi esposa y yo más tarde disfrutamos de ese programa, ver 
un número conmovedor tras otro. Su precisión y atención al detalle es asombrosa. Hay un grupo 
de muchachos seniors que han estado bailando juntos durante varios años y han elevado su oficio 
a un nivel completamente nuevo. Absorbe cada número de la noche del viernes porque sé que 
este grupo es especial. Más tarde esa noche, Kierstie Nielson anunció que tanto el equipo de 
baile como “All-Male” saldrán a Hawaii esta primavera para competir en una competencia 
nacional. De todos los bailes increíbles, me gustó mucho ver las rutinas combinando a muchachos 
y muchachas. Ambos grupos trabajan muy duro y son impresionantes por su cuenta, sin embargo, 
fue divertido verlos trabajar juntos para crear algo agradable y único como lo hicieron la noche 
del viernes. 
 
Mientras la creatividad fluía en nuestro gimnasio viejo, la intensidad se extendía en todo el 
gimnasio de Foothill. Baloncesto de los muchachos compitió en un partido intenso contra nuestro 
rival al otro lado de la ciudad. Recibí actualizaciones de puntuación periódicas por parte de mi 



equipo de administración, y parecía que los equipos estaban igualados. Afortunadamente para 
nosotros, nuestros muchachos se alejaron con el tiempo, y ¡obtuvimos una impresionante "W"! 
¡Adelante Tillers! 
 
Tan divertido que fue el fin de semana para muchos de nuestros estudiantes, el lunes llego y 
señalo el comienzo de “Finals Week”. Fue el último día de clases regularmente programadas para 
el semestre y la mayoría de las clases participaron algún tipo de actividad para ayudar a preparar 
a los estudiantes para los exámenes finales el martes a jueves. En todo el enfoque en las finales 
de esta semana, observé dos eventos que animaron a mi corazón como el líder de la preparatoria 
Tustin. 
 

El lunes por la tarde, el PTO de la preparatoria Tustin organizó un excelente almuerzo para 
agradecerle al personal y celebrara con ellos. Muchos maestros y personal vinieron a la 
cafetería para comer y disfrutar de la compañía del otros. Todos los asistentes 
agradecieron el amable gesto y quedaron impresionados con la calidad de la 
presentación. Tenemos un gran equipo de personas, y eso incluye a los padres. No 
podríamos hacer todo lo que hacemos sin nuestros padres. Al verlos celebrar nuestros 
maestros y el personal me hiso orgulloso de nuestra comunidad de Tustin. 
 
Más tarde ese mismo día, el mismo espacio se transformó de un lugar para almorzar a 
una sala de estudio masiva. Link Crew patrocinó una sesión de estudio " Cocoa and Cram 
" que reunió a muchos estudiantes el lunes por la tarde para prepararlos para los 
exámenes finales. Trabajé con dos Seniors, Abbey y Haley, durante un tiempo para 
ayudarles preparar para su examen de Economía ya que trabajaban para asegurar el 
significado de desempleo friccional, estructural, y cíclico. Ellas también aseguraron su 
comprensión conceptual de los impuestos sobre la renta proporcional, progresiva, y 
regresiva. Aprender estos conceptos con estos dos seniors fue un buen recordatorio de 
la experiencia del estudiante. Sé que finales puede ser estresante, pero mucho menos 
para estudiantes como estas dos señoritas que dedicaron tiempo para prepararse. 

 
Mientras que los finales tienden a generar algo de estrés, algunos cursos crearon una actividad 
final que se ocupa de las normas académicas de un modo divertido y creativo. Uno de nuestros 
cursos de T-Tech es un gran ejemplo. Los estudiantes probaron sus carros de juguete (estos 
carros han tomado alrededor de un mes para diseñar y construir) para la velocidad en una pista 
recta al aire libre que cubre la longitud de aproximadamente dos salones de clases. Los cartuchos 
de CO2 proporcionaron el impulso para los autos, ¡y uno de ellos recorrió la pista en 1.1 
segundos! Aunque las evaluaciones más formales tienen su papel en al aula académica, fue genial 
ver a los estudiantes terminar el semestre con un sentido de realización y celebración. 
 
Vacaciones de invierno no sólo significan el fin del semestre y la celebración de temporada, pero 
también señala el final de un año calendario. Cuando miro el transcurso de 2018, estoy muy 
agradecido por nuestra escuela y la gente que representa. Estamos comprometidos como un 
equipo para hacer un buen trabajo en nombre de nuestros estudiantes. Estoy agradecido por un 
año más para continuar ese trabajo. 



 
Una de las herramientas que utilizamos para marcar los días y meses en un año es un calendario. 
El departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Tustin organizo un calendario de este 
tipo para el año 2019. Lo que hace que este calendario sea muy especial desde la perspectiva de 
Tiller es que Denise Torres y Andrew Ly contribuyeron fotografías presentadas junto con otros 
10 miembros de la comunidad de Tustin. La imagen de febrero de Denise de una cerca de estacas 
y la imagen de julio de los signos de las calles prominentes de Tustin, junto con octubre del cuadro 
de Andrew de un tractor, ponen de relieve las oportunidades que muchos de nuestros alumnos 
tienen para cultivar sus habilidades de fotografía en nuestro curso de fotografía, que es parte de 
una serie de cursos dentro del “pathway” de las artes y los medios CTE. 
 
Mirando hacia atrás en 2018, los estudiantes han logrado mucho. Para muchos, 2019 significará 
una transición de la preparatoria a otro entorno (ojalá, la universidad para muchos). Otros 
estudiantes pasarán de un grado a otro en 2019. Independientemente de dónde se encuentre su 
hijo en su camino, les deseamos a usted y a su familia lo mejor para el próximo año. ¡Feliz año 
nuevo, y es genial ser un Tiller! 
 
¡Adelante Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 
Director de la preparatoria Tustin 


