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A menudo reflexiono sobre una variedad de actividades que ocurren dentro y fuera del aula. Sin 
embargo, esta fue una semana única porque un estudiante, Jazmin Segura, merecía la atención 
de los Tillers. 
 
Jazmin es una Senior típica de muchas maneras. Ella ha asistido a la preparatoria Tustin durante 
cuatro años, pasando de ser un estudiante de primer año con menos confianza, a un estudiante 
maduro de último año. Ella ha navegado por los desafíos de aprender a elegir a los amigos con 
prudencia y tomar en serio su aprendizaje. AVID le ha brindado un importante apoyo no solo para 
completar con éxito la preparatoria, sino también para prepararse bien para la universidad. 
 
Una cosa que distingue a Jazmin de sus compañeros es la pasión y el impulso que ha desarrollado 
para la lucha durante su tiempo en la preparatoria. Como la hermana menor de cuatro 
hermanos, ella aprendió rápidamente cómo enfrentar los desafíos. Jazmin fue bendecida con su 
buen parte de talento atlético, pero también con un impulso para trabajar duro y aprender. En 
el transcurso de preparatoria, la lucha ayudó a enfocarla como atleta y estudiante. Horas y horas 
de entrenamiento e innumerables partidos resultaron en una semana muy especial esta 
semana para Jazmin. 
 
Tanto para equipos como para los atletas de deportes individuales, ir al concurso del estado 
(State) es un sueño. De los miles y miles de atletas de preparatoria, solo un porcentaje 
extremadamente pequeño se encuentra compitiendo al final entre los mejores. Jazmin calificó 
con éxito no solo para CIF, sino también para el concurso de Masters que determina la 
clasificación para el concurso estatal (State). El fin de semana pasado, ella compitió en varias 
rondas que cortaron el campo por la mitad cada vez. 
 
El sábado por la mañana, fui a la preparatoria Roosevelt en Corona para ver a Jazmin 
luchar. Llegue a tiempo para un partido de cuartos de final que significaría calificar para el 
estado. Jazmin entró al partido con enfoque obvio. Ella luchó con inteligencia y intención, 
ganando 4-1. Estaba emocionada por su logro, pero también tenía la sensación de que había 
mucho más trabajo por hacer. Se preparó para su partido de semifinales sabiendo que iba a 
luchar contra la única muchacha que la había derrotado hasta ahora. Jazmin perdió en las finales 
de la liga contra una joven de la preparatoria Kennedy- una gran potencia de lucha. A pesar de 
que ir al estado (State) fue un trato hecho, me di cuenta de que Jazmin estaba decidida a 
demostrar que había crecido desde su ultimo encuentro que terminó con ella en el fin corto del 
puntaje 5-6. 
 
Comenzó el partido como uno de los peores casos cuando Jazmin se encontró de espaldas al 
principio de la primera ronda. Ella estaba perdiendo 4-0 a la mitad del partido a través de la 
primera de los tres períodos. Como si entendiera la urgencia, invirtió a su oponente y la controló 



durante el resto del período para cerrar el marcador a 2-4. Poniendo presión, ella dedujo el 
segundo período empatado 4-4. Pronto en el 3er y último período, ella avanzó 6-4. Su oponente 
logró un escape para cerrar la brecha a 6-5, y luego, con cerca de 20 segundos por jugarse en el 
partido, el árbitro la llamó por pararse y creo un empate de 6-6. Con solo unos segundos para el 
final, ella se disparó agresivamente para un derribo que resultó en 2 puntos ganados por el 
control con solo un segundo por jugarse. 
 
La reacción de Jazmin después de que el árbitro levantó su mano en señal de victoria expresó 
sobre lo que ese partido significó para ella. Ella venció y resultó victoriosa. Algunos podrían haber 
dudado de su habilidad para vencer a un oponente que parecía ser más grande y más fuerte, 
pero Jazmin mantuvo su enfoque e hizo lo que tenía que hacer para ganar. Fue un momento 
especial para los asistentes ver a esta muchacha joven, y será un recuerdo que atesoro toda la 
vida. Fue impresionante ver a uno de nuestros Tillers alcanzar uno de los niveles de rendimiento 
más altos posibles para los deportes de la preparatoria. Sin embargo, entender la historia de 
Jazmin y saber cuánto trabajó ella invirtió y cuánto superó, no tuvo precio. 
 
Jazmin tendrá éxito en la vida debido a los atributos que ha desarrollado como un Tiller. Tenemos 
muchos entrenadores y maestros que trabajan incansablemente para hacer que nuestros Tillers 
se conviertan en jóvenes de alta calidad. Es un regalo especial cuando eso se traduce en un logro 
tan destacado como la clasificación para “State”. Estoy orgulloso de nuestros estudiantes y 
atletas, y estoy agradecido de que Jazmin tenga la oportunidad este fin de semana de competir 
contra los mejores. No sé cómo su experiencia de “State” va a salir en términos de resultados, 
pero sé que ella va a abordar el reto con confianza y determinación, sabiendo que ha trabajado 
tan duro para prepararse. 
  
¡Adelante Tillers, y Buena suerte Jazmin! 
  
Dr. Jon Tuin 
Director de la preparatoria Tustin  


