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La preparatoria Tustin ofrece una combinación única de experiencias diversas que, cuando se 
abrazan, ofrecen una base sólida para nuestros jóvenes Tillers. Debido a que la escuela es una 
ocurrencia diaria, puede ser que sea fácil de tomar la vida del Tiller por sentado, pero esta 
semana trajo varios momentos que crearon causa para hacer una pausa y apreciar 
la gente, el propósito y la práctica de nuestra familia Tiller. 
 
Entre las varias experiencias poderosas de esta semana se encuentra la visita de exhibición de 
AVID que tuvo lugar el martes por la mañana. 22 profesionales llegaron a nuestra escuela para 
aprender lo que significa vivir la vida AVID por toda la escuela. Esta es una de las funciones de 
una escuela de demostración: ayudar ver como se realiza la visión de inculcar valores y prácticas 
AVID por toda una escuela. Después de visitar cuatro salones de clase y escuchar a 
una presentación hecha por Tustin, nuestros visitantes expresaron la forma en que estaban 
impactados al ver la amplitud y profundidad de nuestro trabajo y cómo esos 
esfuerzos benefician a los estudiantes. No podía dejar de apreciar nuestra comunidad de 
aprendizaje al observar a nuestra escuela a través de los lentes de profesionales que acaban de 
empezar su trabajo hacia la implementación de estrategias de alto impacto AVID por toda una 
escuela. Viendo a nuestros estudiantes colaborar, comunicar, crear y pensar de forma crítica fue 
impresionante. Lo que es aún más impresionante para mí fue saber que este tipo de aprendizaje 
ocurre mucho más allá de las paredes de las cuatro aulas observadas el martes. 
 
Más tarde esa noche, tuve una especie de oportunidad rara para ver a uno de nuestros 
estudiantes en acción. Elli Cho me invitó a escucharla dar un discurso. Realmente no tenía idea 
de lo que me estaba comprometiendo a hacer. Resultó que ella había entrado a un concurso de 
oratoria del club de Leones. Ofreció un discurso bien elaborado y articulado sobre la libertad de 
expresión. Mientras la escuchaba comunicar su argumento para aumentar las protecciones en 
torno a la libertad de expresión en este país, no pude evitar quedarme impresionado con su 
aplomo y coraje. Muchos estudiantes de su edad están petrificados de sólo la noción de hablar 
en público, y, sin embargo, Elli elocuentemente entrego una pieza verbal sofisticada por la 
que debería estar muy orgullosa. Sé que yo estaba orgulloso de ella, y me recordó muchos de los 
alumnos de nuestra escuela que saben cómo organizar, preparar y entregar pensamientos 
articulados sobre un tema determinado. Estoy agradecido por los maestros que abrazan 
el discurso público en varias disciplinas. Es una habilidad que servirá a nuestros Tillers por toda 
la vida. 
 
El miércoles significó dos oportunidades más para celebrar las grandes historias de los 
Tiller. Kenna Flores fue honrada por seleccionar el Instituto de Tecnología de Illinois como su 
universidad para el próximo año. Fue uno de los tres días de firmas nacionales, y el departamento 
de deportes aprovechó esta oportunidad para celebrar a una de las cuatro jóvenes que se han 
comprometido a competir y aprender en la universidad. Kenna jugará fútbol para esta escuela 



en Chicago. Ni siquiera las recientes temperaturas frías que se reportan en esa parte del país 
podrían disminuir su entusiasmo por esta oportunidad. Ella va a aprender mucho y crecerá de 
esta aventura. La celebración fue sobre una joven que trabajó duro en Tustin y se ubicó en buen 
lugar para aprovechar de una oportunidad maravillosa. 
 
Temprano esa mañana, la Sra. Hagstrom y yo pudimos celebrar a otro estudiante que trabaja 
muy duro para ponerse en una gran posición para caminar por una puerta de 
oportunidad. Abraham Ortiz Santibáñez fue honrado en el desayuno de “Every Student 
Succeeding”. Fue elegido el destinatario de Tustin porque ha tenido que 
superar grandes desafíos en su vida. Afortunadamente para Abraham, se unió a la clase de 
AVID desde la escuela intermedia. Trabajó diligentemente a lo largo de los años para prepararse 
para la universidad, aprendió más tarde en la preparatoria acerca de su pasión por la ingeniería 
mecánica. El aplico al programa de QuestBridge que les ofrece a estudiantes colegiatura 
completamente garantizada para la universidad que escoge al estudiante. El único problema es 
que las selecciones son extremadamente raras. Este otoño, Abraham descubrió que 
la Universidad de Notre Dame lo seleccionó para asistir a su escuela. Su historia es a la vez una 
razón por que esta prestigiosa universidad lo selecciono y para él que recibe el reconocimiento 
de “Every Student Succeeding” de Tustin. Fue otro momento en el que tuve la oportunidad 
de reflexionar sobre los jóvenes increíbles que tenemos en Tustin. 
 
Nuestros estudiantes son increíbles - un resultado directo de sus grandes esfuerzos. Sin 
embargo, también se debe a los profesionales dedicados y comprometidos al crecimiento de los 
estudiantes. A veces, nuestros profesores plantan sueños, ofrecen herramientas para hacer esos 
sueños una realidad, o nutren a los estudiantes en su camino hacia la consecución de sus 
objetivos. A veces, hacen todo lo predicho. La noche del miércoles fueron los premios de la 
revista Parenting OC para maestros y personal escolar. Nuestro propio Ed Hernández fue 
reconocido como uno de los diez mejores educadores del año del condado de Orange. El Sr. 
Hernández da mas de lo requerido para sus estudiantes. Él ha hecho sacrificios para que sus 
estudiantes tengan las habilidades y disposiciones que necesitan para tener éxito. Era apropiado 
que, en esta noche, él fuera honrado por su trabajo dedicado y apasionado. 
 
Hubo algunos momentos emotivos esta semana que honraron a algunos de los nuestros por sus 
cumplimientos, representado el corazón de lo que somos como una comunidad escolar. La 
preparatoria es divertida y hay mucho en la experiencia de la escuela secundaria, pero 
la preparación para un futuro significativo es parte de nuestra esencia. Fue especial celebrar 
eso esta semana. 
 
Además de celebrar algunos individuos por sus logros, dos de nuestros equipos 
atléticos celebraron partidos agnados en la primera ronda de CIF. Futbol de los muchachos sacó 
una victoria en tiempos extra en nuestro estadio el jueves por la noche, y inmediatamente 
después, el equipo de baloncesto de muchachas ganó de forma convincente en la preparatoria 
Segerstrom. 
 



Esto establece un buen fin de semana para T- Town. Esta noche, vamos a tener nuestro formal 
de invierno para cerca de 200 estudiantes. Luego el sábado estará lleno de competiciones 
CIF. Muchos de nuestros muchachos luchadores competirán en la preparatoria Brea-Olinda para 
su primera ronda de partidos CIF. Algunas de nuestras muchachas luchadoras competirán en 
la preparatoria El Toro en sus competiciones de primera ronda. Luego, más tarde esa noche, el 
equipo de futbol de muchachos jugará en Tustin en un partido de segunda ronda de 
CIF. Para terminarlo, el equipo de baloncesto de muchachas también competirá en un juego de 
segunda ronda de CIF en nuestro Pavilion. 
 
¡Una gran semana para ser un Tiller! 
 
¡Adelante Tillers! 
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