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En caso de que alguien sintiera que la temporada de invierno ha sido un poco más fría y húmeda 
de lo normal, esta es la primera vez en la historia registrada (que se remonta a 1870) que la 
temperatura en Los Ángeles no alcanzó los 70 grados. Además, ya pasamos nuestro promedio de 
precipitación en esta temporada y hay más lluvia en el pronóstico. 
 
A pesar del clima único, experimentamos una semana completa y productiva nuevamente en T-
Town. Parte de esa experiencia fue la primera celebración de nuestros estudiantes de estrella 
roja (RED Star) durante 2o periodo y tutorial el jueves. Esperamos que los estudiantes 
sean Respetuosos, Entregados, y Determinados. Estas son grandes palabras, pero ¿cómo se ve 
eso? Se determinó que los estudiantes sin tardanzas, faltas a clase, referencias a la oficina, y con 
calificaciones de “C” o más altas demostraron respeto, compromiso y determinación. Para 
reconocer este esfuerzo, el Comité de PBIS reconoció a los estudiantes el jueves con un 
certificado y un trozo de chocolate envuelto en forma de una estrella roja. 
 
Hace unas semanas, yo estaba hablando con los estudiantes y les pregunte que seria el número 
de estudiantes que pensaban que cumplían con los estándares de asistencia, comportamiento, y 
clasificación. Fue interesante escuchar lo bajo que oscilaron sus suposiciones. Se sorprendieron 
cuando les dije que 550 estudiantes no tuvieron ausencias, llegadas tarde, referencias o 
calificaciones por debajo de una "C" durante el primer cuatrimestre. Les informé que ese numero 
se redujo a 411 para el segundo cuatrimestre, pero todavía estaban impresionados por el alto 
número. Mi experiencia en educación es que a menudo gastamos mucho tiempo y energía 
enfocándonos en aquellos estudiantes que no cumplen con nuestras expectativas, mientras que 
hay muchos estudiantes que en silencio hacen lo que les pedimos. Fue muy bueno tomar una 
pausa y reconocer los diferentes 697 estudiantes que cumplieron con las metas de asistencia, 
comportamiento y notas académicas, ya sea para el 1ª o 2ª trimestre. Para muchos estudiantes, 
lo hicieron para ambos cuatrimestres. 
 
Para la sorpresa de algunos estudiantes, firmé todos los 697 certificados. Mientras repasaba los 
nombres de los estudiantes, entendía por que ellos obtuvieron este reconocimiento. Veo a estos 
estudiantes comprometidos en clase y altamente invertidos en su experiencia de aprendizaje. En 
muchos casos, estos estudiantes también están fuertemente involucrados en clubes, deportes, 
grupos de actuación, y/o actividades fuera del aula. Pensé que la mayoría de los estudiantes 
apreciarían el certificado, pero me sorprendió gratamente cuántos estudiantes eligieron esperar 
en una línea de cinco minutos para recibir un trozo de chocolate. Hablando con los estudiantes 
en línea, estaba claro que no se trataba del chocolate o el certificado. Estos estudiantes han 
desarrollado hábitos, disciplinas y modos de pensar que permitieron que asistieran e invirtieran 
todos los días. Como escuela, estamos comprometidos a aumentar el número de estudiantes que 
cumplen con estas expectativas. Sin embargo, por este día, fue genial celebrar con algunos 
jóvenes increíbles. 
 



Fue apropiado que vi a algunos de los estudiantes reconocidos en los conciertos anuales 
combinados de orquesta y banda de las escuelas secundarias y las preparatorias aquí en la 
preparatoria Tustin anoche. Escuchando a nuestra banda y orquesta tocar algunas piezas 
hermosas, me acordé de la dedicación necesaria para crear tal música. Claro, muchos de estos 
estudiantes son apasionados por la música y esperan ese período todos los días cuando tocan 
sus instrumentos. Sin embargo, se necesita más que interés y pasión. Requiere mucho trabajo, y 
es emocionante ver cómo nuestra banda y orquesta han crecido en los últimos dos años. Estoy 
muy agradecido de que más y más estudiantes puedan experimentar estos grupos musicales. 
 
Otro grupo de estudiantes bien representados en la celebración del jueves fueron nuestros 
atletas de deportes de primavera. Ha sido difícil para los deportes al aire libre hasta ahora debido 
al clima, pero el voleibol se juega en el interior y ha estado en pleno desarrollo. El equipo varsity 
de los muchachos anfitrión un torneo el sábado pasado y se llevó el primer lugar de 16 
equipos. Mantuvieron su impulso esta semana, ganando por un margen significativo en casa el 
martes. Una vez más, competir bien no sucede simplemente por interés o 
pasión. El respeto, el compromiso y la determinación pueden no son términos que emplea el 
equipo, pero si son características de un buen equipo. Aprecio el esfuerzo intencional de nuestros 
entrenadores para hacer crecer a nuestros atletas, y el voleibol es uno de ellos. 
 
Hoy será otra forma de celebración a medida que terminemos la semana. Muchos seniors van a 
Knott's Berry Farm. Este es un recordatorio para ellos que la escuela comenzará a 
disminuirse. Tienen mucho trabajo que hacer para terminar fuerte, pero la realidad de su gran 
transición está a la vuelta de la esquina. 
 
Algunos estudiantes de AVID de los otros grados también celebrarán esta noche en Knott's Berry 
Farm. Nuestro programa de AVID representa a casi 600 estudiantes y trabajan muy duro para 
desarrollar sus habilidades académicas y organizativas para prepararse para la universidad. Me 
alegra que los maestros se tomen un tiempo fuera de su calendario después de la escuela para 
celebrar a sus estudiantes de AVID. 
 
Otro tipo de celebración ocurrió el viernes pasado cuando los programas de danza presentaron 
sus rutinas de competencia. Al igual que nuestras porristas, están en medio de su temporada de 
competencia. Se les invitó a amigos, familiares, y compañeros Tillers para ver sus rutinas de 
competencia. Fue inspirador ver tantas rutinas bien coreografiadas y ejecutadas por todos los 
bailarines. Según lo que he observado, lo harán bien esta temporada de competencia, incluso en 
su próximo viaje para competir en Hawaii alrededor de las vacaciones de primavera. 
 
Para terminar mi reflexión de la semana, tengo una actualización de Jazmin Segura, la luchadora 
sobre quien escribí la semana pasada. Ella compitió en el concurso estatal (State) de lucha libre 
durante tres días agotadores en Bakersfield, CA. En su mayoría, fueron tres días de victorias y 
algunas derrotas. Al final, se ganó el 8º puesto para ser la primera luchadora en la historia de la 
preparatoria Tustin que asegura una posición en el concurso estatal (State) que ahora es la serie 
oficial del estado de California para lucha libre femenino. Felicidades Jazmin y. . . 
 



¡Adelante Tillers! 
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