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Enero terminó bien en Tillerlandia. Mientras que la mayoría de la nación se puso en cuclillas 
para sobrevivir a temperaturas demasiado frías y muchos estados perdieron clases, nosotros 
experimentamos una semana típica llena de actividad dentro y fuera del aula. Traté de explicarle 
a algunos estudiantes lo bendecidos que son por vivir en el clima actual, mientras que muchos 
de ellos estaban envueltos en algunas capas extra de ropa; Todo es cuestión de perspectiva. 

La perspectiva es probablemente un buen tema para toda la semana. Al reflexionar sobre los 
varios eventos de esta semana, veo lo significativo que es la perspectiva de las personas a 
medida que se aproximaban o respondian a varios momentos a lo largo de la semana. 

Nuestra reunión mensual de Challenge Success este lunes demostró ser perspicaz. Se trata de un 
grupo tan importante porque muchas perspectivas están representadas: Los padres, estudiantes, 
maestros, administración, y el entrenador de Challenge Success. 
 
Nos recordaron de nuestra declaración de misión para el grupo: 

“La Preparatoria Tustin se asegurará de que todas las partes se comprometan 
auténticamente en le aprendizaje desafiante y con propósito, minimizando el estrés y 
valorando a cada miembro de la comunidad." 

  
La mayor parte de este año se ha dedicado a comprender la perspectiva de los estudiantes sobre 
su experiencia de aprendizaje. Hemos descubierto que hay algunos pasos básicos que podemos 
tomar para disminuir el estrés y aumentar el compromiso. Eliminar la tarea durante las 
vacaciones de invierno, por ejemplo, fue un paso. También aprendimos este año que nuestros 
esfuerzos para aumentar nuestras prácticas de instrucción abordan todos los aspectos de la 
declaración de la misión. Continuaremos esos esfuerzos, especialmente sabiendo que 
tiene un impacto tan grande en la creación de un estudiante bien equilibrado. Sin embargo, el 
enfoque principal para el esfuerzo de Challenge Success ahora es determinar la mejor estructura 
para comienzos tardíos y los periodos de tutoría. No hay un calendario que satisfaga a todos, 
pero estamos trabajando para construir un calendario y procedimiento de tutorial que sea más 
sentido para nosotros en este momento. El equipo de Challenge Success se actualizó sobre la 
reunión del grupo de trabajo sobre el tutorial y el inicio tardío. Se identificaron los pros y las 
contras de nuestra práctica actual y es hora de empezar a abordar opciones. 
 
El miércoles durante Late Start, tuvimos una variedad de sesiones de desarrollo profesional para 
nuestros maestros. Yo facilité uno que demostró ser un estudio interesante sobre la importancia 
de tomar medidas para obtener una perspectiva diferente. Mi sesión involucró a maestros 
caminando alrededor de la pista en el estadio cuatro veces. Las primeras tres veces, se les pidió 
que meditaran y respondieran a una pregunta diferente en cada vuelta. En la última vuelta, se 
les pidió que comentaran sobre su experiencia en las primeras tres vueltas y que pensaran en 
como podría ser útil esta práctica. Si bien se compartieron algunas observaciones e ideas 
importantes, pero también hubo algunos beneficios inesperados de la experiencia. Para 



empezar, fue genial respirar aire fresco y estar en el momento. Hay algo único en el aire libre que 
ayuda a cambiar de perspectiva y permite tener la oportunidad de estar en el 
momento y considerar el panorama general. Otro resultado de la sesión fue la oportunidad de 
conocer a colegas en un entorno más informal. Creo que cambió nuestras perspectivas de unos 
a otros en lo que hablamos y caminamos. Yo estaba agradecido por la oportunidad de escuchar, 
aprender, y participar en conversaciones profesionales y auténticas. 
  
Otro impacto sobre perspectiva esta semana fue derivado de una visita de Microsoft. Cuatro 
profesionales vinieron a ver la forma en que nosotros usamos la tecnología 
de modo que pudieran mejor lanzar su producto. Alojar a visitantes en nuestro campus 
es una ocurrencia bastante frecuente. Hay una variedad de razones para estas visitas, pero 
generalmente es porque constantemente hacemos trabajo increíble aquí en la preparatoria 
Tustin. Lo que fue único de esta visita fue el impacto para nuestros visitantes como resultado de 
ver a nuestros alumnos y maestros en acción. Es fácil dar por sentada la colaboración, el uso de 
la tecnología, y el empuje de alto nivel de pensamiento y la creatividad, pero nuestros visitantes 
me recordaron que estamos creciendo algo especial aquí en Tustin. 
  
Más tarde esa noche, tuvimos algunas actividades muy diferentes ocurriendo para nuestros 
estudiantes y la perspectiva demostró ser importante en las tres situaciones. 
  
Un partido de fútbol, un juego de baloncesto, y un concierto de música proporcionaron las 
diferentes configuraciones: 
  
El Distrito Escolar Unificado de Tustin presentó el Concierto de Honor de Música Instrumental de 
la Preparatoria 2019. Estudiantes de las preparatorias Beckman, Foothill y Tustin participaron en 
las bandas de honor de Jazz, la orquesta de cuerdas, y la banda de concierto. Cada uno de los 
directores instrumentales del distrito tomó su turno para dirigir y la música fue 
impresionante. Tanto el talento como el trabajo duro se mostraron mientras los estudiantes se 
desempeñaban. Una pieza de información proporcionó una perspectiva importante para este 
evento- Cada uno de estos grupos se reunió por una hora y 15 minutos al principio de esta 
semana para ensayar. Conocer esta información y escucharlos tocar piezas tan 
difíciles maravillosamente sin duda aumentó el factor impresionante. 
  
Justo antes de me visita a Beckman para el concierto de Honor, vi al equpio de baloncesto equipo 
de los muchachos puestos en una batalla para acceder al torneo de CIF. Fue la noche de Seniors 
que siempre añade una capa adicional de perspectiva como los estudiantes están llegando al 
final de su experiencia atlética de la preparatoria. La multitud más grande y más vocal de lo 
normal se sumó a la intensidad de la noche. Al final de la competición, el marcador no estaba a 
nuestro favor y demostró que las posibilidades de CIF para el equipo se limitaron a solo una 
posible oferta de CIF para este valiente grupo de muchachos. Sin embargo, mi perspectiva 
regreso a la caminata del miércoles cuando el entrenador Bossenmeyer compartió una 
experiencia personal sobre el trabajo para hacer crecer uno de sus jugadores. Me recordó 
que este entrenador está comprometido al crecimiento de los jóvenes. Los juegos y títulos son 



geniales, pero se trata de desarrollar rasgos de carácter que durarán toda la vida. Estoy 
agradecido por esta perspectiva. 
  
Cuando el juego de baloncesto comenzó, el equipo de fútbol de nuestros muchachos estaba 
atrapado en un juego intenso con la misma escuela para determinar el ganador del título de 
liga. Debido a que habíamos perdido 1-4 ante este equipo a principios de esta temporada, se 
necesitaría una victoria completa para obtener el primer lugar. Un empate no lo ganaría. En el 
primer partido contra Valencia, el otro equipo salto a una ventaja de 3-0 a medio tiempo. Este 
juego adquirió de inmediato una sensación diferente, ya que ambos equipos demostraron que 
tenían la intención de ganar. A aproximadamente 25 minutos en el primer 
tiempo, Jonathan Medina anoto para ponernos adelante, 1-0. También hubo una multitud más 
numerosa y más vocal en el juego de fútbol y celebraron el gol de todo corazón. Sin embargo, 
antes de que la campana del primer gol se había acabado, el otro equipo había 
respondido, metiendo uno de sus propios goles. Para el resto del primer tiempo, 
segundo tiempo y el primer tiempo extra, no se marca un gol, sólo un juego intenso y 
emocional. Con los jugadores de ambos equipos agotado, pero dispuestos a no ceder, entron al 
último tiempo extra. De repente, el balón fue pateado por la línea lateral de cerca con uno de 
nuestros jugadores moviéndose ligeramente más allá del oponente. Cuando fue a patear la 
pelota desde dentro de la caja, el otro jugador desesperadamente chocó con nuestro jugador y 
resulto en un tiro de penal. Con todos enfocados en el portero del Valencia y en nuestro jugador, 
el árbitro hizo sonar el silbato. Jordy Galan, el pateador Tiller, colocó la pelota fuerte y alta en la 
parte trasera de la red que nos puso por delante 2-1. El otro equipo trató desesperadamente de 
anotar, pero fue en vano. El juego terminó a nuestro favor con el campeonato de la liga. 
 
Aunque el título de liga fue un gran logro y el juego fue extremadamente emocionante, agradecí 
la perspectiva de nuestro entrenador. El entrenador Nájera también esta interesado en el 
crecimiento de jóvenes de gran calidad. Viendo el partido, un maestro compartió conmigo la 
reputación de los jugadores de fútbol hace muchos años. Hoy en día, los muchachos del fútbol se 
tratan de más que simples juegos ganados; se están desarrollando a ser jóvenes de gran calidad 
también. Fue bueno verlos experimentar el fruto de su trabajo extremadamente duro este 
año. Estoy seguro de que apreciarán la perspectiva de su entrenador más y más a lo largo de los 
años. 
  
¡Fue una buena semana para ser un Tiller! 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 


