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Supongo que el Día de San Valentín es un día inventado para fomentar el negocio de tarjetas, 
flores y dulces. Sin embargo, aprecio la intencionalidad de reconocer a mi pareja en la vida de 33 
años. A lo largo de los años he sido bendecido con relaciones, y en todo nuestro arduo trabajo 
en la escuela para hacer crecer a nuestros estudiantes, lo que realmente deseo para ellos es que 
sean felices y estén conectados. En realidad, creo que los dos van juntos. 
 
A menudo me paso el tiempo pensando en nuestros estudiantes y el personal y los 
logros significativos, experiencias y conexiones que se producen en el transcurso de la 
semana. Sin embargo, esta semana me empujó más a la perspectiva del distrito. Sí, hubo 
una tercera ronda de juego de fútbol CIF que mencionaré más adelante, pero había también dos 
reuniones importantes esta semana generadas por el liderazgo del distrito. Me recordaron el 
contexto en el que trabajamos y aprendemos como escuela. Creo que esto es importante porque, 
aunque nuestro enfoque está en los estudiantes, formamos parte de un equipo más grande de 
TUSD que agrega un tremendo valor a lo que hacemos con los estudiantes. 
 
Una de las reuniones iniciadas por el distrito que experimenté esta semana fue la reunión 
mensual de administradores de TUSD. Esta es una oportunidad para escuchar a Dr. Franklin, el 
superintendente y su equipo hablo sobre información que podría afectar nuestro trabajo. Ellos 
compartieron acerca de los planes en consideración para el año que viene y la transición a los 
nuevos dispositivos para las preparatorias. Me impresionó la profundidad del proceso para 
obtener comentarios de las personas que se verán más afectadas. También hubo una parte 
importante de la reunión que abordó los desafíos presupuestarios que enfrentamos. Más 
importante aún, planes bien pensados fueron articulados en cuanto a cómo 
enfrentar a los retos que tenemos por delante. No todos los distritos abordan este trabajo 
con tal pensamiento y previsión. Sería fácil tomar decisiones por temor, pero el liderazgo de 
nuestro distrito está tomando decisiones basadas en lo que es lo mejor para nuestros estudiantes 
y en como se ve la situación en los próximos años. Todos los distritos de California se enfrentan 
a estos desafíos. El estado financia a nuestros estudiantes aproximadamente mil dólares por 
debajo del promedio nacional por estado (que es aproximadamente $12,900), Sin embargo, 
estoy seguro de que TUSD navegará estas aguas desafiantes con integridad, plenitud 
de pensamiento y previsión. Me aseguré esta semana de que nuestro liderazgo de TUSD 
entiende que nuestro trabajo se basa en las personas y su crecimiento. 
 
Otra reunión importante que el distrito celebró esta semana fue en la cafetería de la preparatoria 
Tustin. El distrito está considerando las necesidades de instalaciones de nuestras escuelas a largo 
plazo, y considerando nuestros desafíos presupuestarios actuales, esto probablemente 
significaría una futura iniciativa de bonos. Las escuelas secundarias que mandan estudiantes a la 
preparatoria Tustin fueron invitadas anoche para observar nuestras instalaciones y comentar 
sobre los planes a largo plazo que se están creando para abordar las importantes necesidades 
para el aprendizaje de los estudiantes. Los padres, personal, y miembros de la 



comunidad estuvieron presentes para ofrecer sus aportaciones. Nuevamente, me animaron a ser 
parte de un distrito escolar que piensa en lo que los estudiantes y el personal necesita para 
aprender bien y estar conectados. Debido a que los líderes y miembros de la comunidad hace 
años pasados tuvieron la previsión para priorizar las necesidades de aprendizaje, la 
preparatoria Tustin, y otras escuelas en el distrito, experimentaron mejorías significativas que 
han ayudado a mantener nuestra escuela al día. TUSD está participando en otra ola de visión 
para que los futuros estudiantes se vean beneficiados de instalaciones actualizadas. Podría 
significar que algún día pagaré algunos impuestos adicionales en mi residencia de TUSD después 
de que me jubilé. Pienso en los estudiantes que recién nacieron en nuestra área de asistencia a 
los que quizás nunca conoceré, pero es reconfortante saber que podrían heredar un legado de 
excelencia de TUSD como nuestros estudiantes actuales. Esto es solo el comienzo de un largo 
viaje, pero es un camino necesario. Si usted tiene interés en vero los planes a fecha, póngase en 
contacto con nuestra oficina y organice una cita para ver los diseños antes de 4 de marzo. 
 
Mencioné el partido de fútbol de CIF de los muchachos. Lo desafortunado para mí fue que este 
juego estaba sucediendo literalmente cuando estábamos viendo los planos de las 
instalaciones. Recibí actualizaciones de Tom Giebe, uno de nuestros directores atléticos. Me 
informó en la segunda mitad del juego que el marcador estaba 0-0. Aunque estaba a kilómetros 
de distancia, estaba empezando a sentir la tensión. Luego, con aproximadamente 30 minutos 
todavía para jugar, recibí la noticia de que uno de nuestros jugadores recibió una tarjeta roja. Esa 
fue una mala noticia en muchos niveles, pero uno de los resultados aterradores para el equipo 
fue que jugarían el resto del juego con un jugador menos en el campo. Pocos minutos 
después, recibí un mensaje de texto que no esperaba. ¡Anotamos! Unos 10 minutos más tarde, 
obtuve un mensaje que el otro equipo anoto para empatar 1-1. Podía imaginar que nuestros 
jugadores se estaban cansando tratando de mantenerse en el momento. Esperaba que el 
siguiente mensaje fuera sobre la puntuación del otro equipo. Se pueden imaginar mi sorpresa 
cuando el siguiente informe se produjo en decir que anotamos con solo 10 minutos para el final 
del juego. Este gol se terminó pegando. ¡De una manera inesperada, avanzamos a las semifinales 
de CIF que se jugarán el sábado a las 5PM en la preparatoria Rialto! 
 
Fútbol se unirá a un luchador, Jeff Valadez, y 4 luchadoras, Jazmín Segura, 
Paula Gavina, Giselle Barrera, y Jessica Ramírez, que competirán en otro nivel alto de CIF (se 
llama Masters).   
 
¡Adelante a TUSD y adelante Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 
Director de la preparatoria Tustin 


