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Cuando me senté a reflexionar esta mañana, me acordé de lo extraordinaria que ha sido esta 
semana en la preparatoria Tustin. Con el final del semestre a la vista, la actividad en el aula 
reflejaba una mayor urgencia. Los programas de deportes de invierno se involucraron en lo que 
ahora se está convirtiendo la carne de sus temporadas, y tres de nuestras clases de artes 
escénicas demostraron su crecimiento al presentar un programa de calidad y agradable 
anoche. Encima de todo eso, algunos otros hechos significativos ocurrieron y deben ser 
destacados. Pensé que esta semana, sólo haría una lista. 
 
¡y Aquí vamos! 
 
Baloncesto de muchachos: nuestros muchachos ganaron otro juego esta semana y continúan 
mostrando su crecimiento con este equipo joven. Sin embargo, el martes por la noche, la victoria 
marcó un hito importante para el entrenador Bossenmeyer, ya que representaba sus 400º juego 
ganado como entrenador de baloncesto de la preparatoria. Cuando haces los cálculos, revela que 
él ha entrenado durante mucho tiempo y ha liderado muchas temporadas exitosas. La parte más 
importante para él es la oportunidad de impactar positivamente las vidas de cientos de 
muchachos a lo largo de los años. La gratitud expresada y las felicitaciones ofrecidas por los 
exjugadores en las redes sociales fueron una indicación del impacto que ha tenido el entrenador 
Bossenmeyer a lo largo de los años. Felicidades entrenador. 
 
Martes Estupendo - Ese es mi nombre para este martes pasado, fuimos anfitriones de tres juegos 
caseros de muchachas para el polo acuático, fútbol y baloncesto. Los tres salieron con 
victorias en lo que resultó ser tres muy diferentes competiciones. El polo acuático de las 
muchachas luchó y acabo con una victoria de detrás después de una gran lucha. (La lucha dura 
no es una exageración cuando se considera la actividad que ocurre debajo del agua). El fútbol 
femenino tomó otra ventaja rápida y no miró hacia atrás en otra victoria fácil. Las muchachas de 
baloncesto fue sede del equipo clasificado 16º en el Condado de Orange, saliendo a la pista 
rápidamente y aferrándose en el final. Ahora han derrotado a los equipos #22 y #16, 
demostrando que pertenecen a la conversación cuando se habla de los mejores equipos en el 
Condado de Orange. 
  
Fútbol de muchachos: Ellos aumentaron considerablemente su nivel de competencia esta 
semana y prevalecieron en ambos casos. Ganaron el martes 1-0, y luego nuevamente el 
miércoles 3-1. La intensidad y la habilidad que nuestro equipo de fútbol de muchachos ha traído 
a cada competencia ha sido impresionante. 
  
Lucha libre: Esta se reducirá a una semana ocupada para los muchachos y las muchachas que 
luchan. No sólo compitieron tanto la noche del miércoles en el gimnasio viejo contra un oponente 
de la liga, sino que también serán los anfitriones de un gran torneo de dos días este viernes y 
sábado. En su encuentro doble el miércoles por la noche contra Kennedy High School, los 



muchachos ganaron la mayoría de los partidos, mientras que las muchachas se enfrentaron a uno 
de los mejores programas de muchachas en el Condado de Orange. Estoy orgulloso de la forma 
en que ambos equipos compitieron y demostraron crecimiento - hace incluso de sólo un par de 
semanas. 
  
Banquetes deportivos: mientras que los deportes de invierno estaban en pleno desarrollo, varios 
equipos deportivos de otoño cerraron su temporada organizando banquetes en la cafetería 
de THS. Familias, atletas y entrenadores se reunieron para celebrar el trabajo duro y la diversión 
que experimentaron este otoño. El equipo de polo acuático masculino estuvo particularmente 
emocionado de recibir camisetas de parte de sus entrenadores con las palabras en la parte 
posterior, "Finalistas de CIF", un gesto apropiado para un grupo de muchachos que trabajaron 
muy duro y convirtieron su temporada en un logro impresionante. 
  
Donación de sangre: el Pabellón de la preparatoria Tustin es una instalación impresionante y 
mostró versatilidad esta semana transformándose en tres lugares muy diferentes en el 
transcurso de 24 horas- por supuesto, debido al arduo trabajo del equipo de conserjes de nuestro 
campus. El jueves por la mañana, el Pabellón se convirtió en un centro de sangre para uno de 
nuestros impulsos de sangre tradicionales. Aproximadamente 100 adultos y estudiantes 
ofrecieron algo de tiempo fuera de su día para, literalmente, salvar vidas. Aún más impresionante 
fue el equipo de estudiantes que se reunió para llevar a los estudiantes al centro, consolarlos 
durante el proceso, y asegurarse que los donantes se recuperaran y nutrieran antes de irse. Fue 
un esfuerzo de equipo por una buena causa. 
 
Concierto de invierno - El Sr. Fisk y la Sra. Snider combinaron sus grupos de presentación para 
presentar un excelente Concierto de Invierno la noche anterior cuando el Pabellón se transformó 
nuevamente en una sala de conciertos. El ensamble de Wind (que es una palabra elegante para 
decir banda), tocó tres melodías animadas que rápidamente llevaron al público a un ambiente 
festivo. La banda trabajó extremadamente duro como unidad de marcha este otoño, y fue 
impresionante ver su rápida transformación a un grupo de conciertos. Poco después de que el 
conjunto se presentara, el coro cantó seis canciones diversas, destacando una variedad de 
configuraciones grupales. El coro ha pasado por una pequeña transición después de la jubilación 
del Sr. Peay. La Sra. Snider y su grupo de vocalistas demostraron que estaban a la altura del 
desafío, creando música maravillosa con sus voces. Para no ser dejado atrás, la Orquesta 
interpretó cuatro piezas propias, ofreciendo hermosas interpretaciones de la música 
tradicional de las fiestas. El concierto terminó con una última serie realizada por todos los tres 
grupos, creando una celebración de música disfrutado por todos los que asistieron. Me gusta 
asistir a eventos donde los estudiantes se realizan y demuestran los frutos de su arduo 
trabajo. Sin embargo, anoche, me encontré siendo arrastrado por la música, no escuchando a los 
estudiantes tocar, sino más bien imbuyéndome con los hermosos sonidos que resuenan desde el 
frente del auditorio. 
 
Seminario Socrático - Nuestros maestros trabajan duro para crear experiencias donde los 
estudiantes tienen el reto de leer, escuchar, colaborar y comunicarse con el fin de ampliar sus 
conocimientos y capacidad de pensar. A menudo me sorprende la creatividad de los maestros al 



crear estas experiencias poderosas. Esta semana, la Sra. Khojikian me invitó a escuchar un 
Seminario socrático que fue un ejemplo impresionante del tipo de actividad de aprendizaje que 
acabo de describir. Un grupo de estudiantes se sentó en un círculo con otros estudiantes 
sentados justo detrás de ellos. Los estudiantes en el círculo interno hacían preguntas de sondeo 
relacionados con el libro que leían en clase. Los otros estudiantes actuaron como un equipo de 
apoyo para investigar evidencia y pensar a través de los argumentos que se ofrecen en el círculo 
interno. Después de un período de tiempo, los estudiantes cambiaron de papel y continuaron la 
conversación reflexiva e intelectualmente estimulante. Mientras escuchaba a nuestros jóvenes 
abordar temas y problemas no cubiertos, estaba extremadamente agradecido por nuestros 
maestros que hacen todo lo posible para crear tales conversaciones y actividades. Tenemos 
estudiantes increíbles que se enfrentarán a los desafíos presentados. Fue bastante impactante 
escuchar a este grupo de estudiantes de segundo año participar en una discusión que impulsó su 
pensamiento y mostró una creciente profundidad de pensamiento. 
  
Sombras de estudiantes: Esta semana, tuvimos otro grupo de maestros que siguieron a 
estudiantes a lo largo del día escolar para obtener una comprensión más profunda de lo que 
nuestros estudiantes experimentan en su día escolar. Fue aclarante escuchar a dos de nuestros 
maestros hablar sobre su experiencia. Los adultos en nuestra escuela trabajan extremadamente 
duro para crecer y prepararlos para la vida después de la preparatoria. Sin embargo, fue una 
inversión importante de tiempo y dinero para que los maestros echen un vistazo a la experiencia 
escolar a través de los ojos de un estudiante. Estoy agradecido por tantos adultos en la 
preparatoria Tustin que realmente quieren lo mejor para nuestros estudiantes y están dispuestos 
a pensar fuera de lo normal para continuar el crecimiento de nuestra practica como un equipo.   
  
Arco iris y unicornios: Bueno, echamos de menos los unicornios, pero no el arco iris. Esta no fue 
una semana típica ya que experimentamos dos días completos de lluvia; a veces torrencial. Sin 
embargo, a veces el clima desafiante trae bellas sorpresas. Las coloridas puestas de sol y 
amaneceres vienen a la mente, pero esta semana fue particularmente sorprendente. Cuando 
llegué a la escuela el miércoles por la mañana, me saludó un gran arco iris que expandía todo el 
horizonte. No solo eso, sino que había una ventaja extra- un doble arcoíris, que mejoró la escena 
impresionante. Realmente era algo para ver. Me recordó que a veces los momentos más bellos 
de la vida se producen tras los desafíos. Los bebés son hermosos regalos de alegría que vienen 
después de horas de arduo trabajo, los impresionantes edificios se crean como resultado de 
meses de arduo trabajo, y el día de graduación es el resultado de años de gran trabajo. La 
vida definitivamente tiene desafíos y tiempos difíciles. Sin embargo, es bueno hacer una pausa 
de vez en cuando y disfrutar de los arco iris. 
 
¡Fue una buena semana para ser un Tiller! 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 
Tustin High School Principal 


