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Esta semana no solo marca el fin del 3rd cuatrimestre y el empiezo de la semana de descanso 
de primavera, pero también resulto ser una semana llena para nuestra escuela. Solo considere 
la siguiente lista de eventos de esta semana, que no toma en cuenta los eventos atléticos:  
 
Lunes: Horario regular de MWF 
Café y postre para el personal planeado por el PTO antes y después de la junta del personal 
  
Martes: Horario de tutoría T/TH 
Almuerzo de Tiller of the Quarter 
Concierto de Choro- “Music of the Night” 
  
Miércoles: Horario de una asamblea Bell Schedule 
Feria de RACC (Regional Admissions Counselors of California) 
Cena de comunidad - honrando Terry Laughlin 
Junta SEL 
Club de Tustin Area Women - honrando Rachel Minor (estudiante) 
  
Jueves: Horario especial 
Visita a THS de estudiantes del 8o 
Honor Roll del director durante almuerzo 
Almuerzo de Soroptomist - honrando Faith Fernandez 
Careras de barcos de la clase de Physics 
Equipo de baile se va a Hawái 
  
Viernes: Día mínimo 
Festival de música en la preparatoria Beckman- (la banda esta competiendo) 
Viaje de MUN regresa de España 
 
Típicamente asisto a la mayoría de este tipo de actividades, pero sirviendo como administrador 
en el viaje de MUN me impidió poder hacerlo esta semana. Estoy agradecido por las redes 
sociales que me permitieron recibir información sobre tantas actividades esta semana, aunque 
sea en España. 
 
Hablando de España, los estudiantes de MUN tuvieron una semana llena de navegando la 
conferencia europea de MUN. Yo mire como nuestros estudiantes contribuyeron para desarrollar 
soluciones para temas mundiales. Nuestros estudiantes sirvieron en el role de delegado 
representando a Alemania, India, Marruecos, Brasil, o el Sur de África. Energía renovable para 
todos, deuda esternal sostenible, harmonía y comprensión cultural y religiosa, y desarrollo 
sostenible y paz duradero en África fueron algunos de los temas explorados in varios comités. 
Fue impresionante ver a nuestros estudiantes vestidos tan profesionalmente, dando discursos, y 
haciendo preguntas. Muchos de ellos jugaron papeles importantes en la creación de documentos 



como resultado de discusiones. Fue interesante escuchar a estudiantes de España o Alemania 
representando a los Estados Unidos. Proporciono gran cantidad de visión y comprensión hacia 
un país. Estoy seguro de que fue igual de interesante para estudiantes alemanes escuchar a 
nuestros estudiantes de Tustin representar su país de Alemania. Entre todos los estudiantes, 
hubo una gran cantidad de aprendizaje que ocurrió esta semana en varios niveles, y estoy 
agradecido por un programa que puede proveer esta increíble oportunidad.   
 
Para celebrar una semana de trabajo duro, todos cenamos y miramos un espectáculo de 
Flamenco en un escenario intimo en el centro de Madrid. La decoración y música sugería raíces 
árabes para esta forma única de baile que tiene sus orígenes en España. La intensidad de los 
movimientos y sonidos fueron maravillosos y parecían como una conclusión apropiada para un 
viaje poderoso para nuestros estudiantes.   
 
En lo que termino esta reflexión, estoy literalmente sentado en un aeropuerto de Madrid 
mirando a nuestros estudiantes sentados en reflexión propia. Ha sido una semana ocupada y 
productiva para los Tillers en casa y internacional. Algunos Tillers estarán regresando a Tustin de 
España, y otros (bailarines) estarán empezando su competencia en Hawái. Sea en casa o en el 
extranjero, es genial ser un Tiller.  
 
¡Adelante Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 
Director de la preparatoria Tustin 


