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En los últimos años, Toyota Tustin ha donado un coche nuevo a un estudiante en TUSD quien ha 
demostrado asistencia perfecta durante su último año. Esta presentación se realiza en la 
ceremonia de graduación, y el año pasado uno de nuestros estudiantes ganó el honor. El auto se 
estacionó en nuestro campo para que todos lo observen el día de la graduación. 
  
Eso explicaría la reacción de los adultos y estudiantes cuando Glenn Kashima vino esta semana 
para ser nuestro “director por un día”. El maneja la división de partes y servicios de este gran 
concesionario de Toyota. El también es el responsable de entregar el coche cada año y hacer la 
presentación. Mientras recorríamos la escuela, visitábamos los salones e hicimos presentaciones, 
muchas personas compartieron su aprecio por esta importante donación. 
  
Por cierto, el año pasado había 50 Seniors de Tustin con asistencia perfecta y alrededor de 150 en 
todo el distrito. Mientras el Sr. Kashima estuvo aquí, un miembro de nuestro personal revisó y 
parece que un poco más de eso va por buen camino este año para que ingresen su nombre a la 
rifa para el nuevo Toyota. 
  
El director por un día es un programa anual que ofrece TUSD, y siempre es una gran oportunidad 
para compartir con las personas de la comunidad todas las grandes cosas que están 
sucediendo en T-Town. El Sr. Kashima fue particularmente interesado y mostró un interés 
genuino en nuestros estudiantes y sus historias. Conoció a un par de estudiantes en particular 
que comunicaron cómo los adultos en nuestra escuela los habían ayudado a hacer giros 
dramáticos que resultaron en la ampliación de los sueños para el futuro. 
  
Hablando de sueños futuros, esta fue una semana emotiva para muchos estudiantes. Algunas de 
las universidades más selectivas anunciaron las decisiones de admisión a través de correo 
electrónico. Escuché a más de un estudiante compartir cómo fueron aceptados en la escuela de 
sus sueños, incluso un estudiante que supo que fue aceptada a varias escuelas del Ivy 
League. Muchos de nuestros estudiantes trabajan muy duro, y fue genial ver algunos de ellos 
premiados por su trabajo duro. 
 
Sin embargo, esto también significa que algunos estudiantes se enteraron de que 
no ganaron admisión en la escuela de sus sueños. Eso es difícil para los estudiantes que también 
trabajaron extremadamente duro. Ganar aceptación en escuelas prestigiosas ha sido un deseo 
de muchos estudiantes de la preparatoria durante décadas. Sin embargo, esta generación de 
estudiantes se enfrenta a una dinámica única. El número de solicitudes para las universidades 
selectivas está aumentando a un ritmo enorme. Sin embargo, el número de espacios disponibles 
y el número real de estudiantes diferentes que solicitan no está creciendo, o al menos no 
sustancialmente. Lo que eso significa es que la misma cantidad de estudiantes se están 
postulando a muchas más universidades. También significa que la tasa de aceptación en algunas 
universidades disminuye cada año, lo que hace que las probabilidades de ser aceptado en 
algunas escuelas sean cada vez más escasas. La presión para asistir a un “colegio superior” de 
alguna manera es inmensa y crea una presión intensa y estresante. El reciente escándalo de 
admisión encubierto en algunos de estos colegios demuestra el frenesí que existe para lograr la 
aceptación de la “universidad adecuada”. 
 



Mientras estoy emocionado por nuestros estudiantes que se enteraron de su aceptación a la 
escuela de sus sueños, mi corazón duele por aquellos estudiantes decepcionados. No porque no 
vayan a asistir a algunas de estas universidades más populares, sino porque creen la mentira de 
que ciertas universidades significan "éxito". La universidad se trata de aprender, crecer y 
prepararse para un futuro – eso puede ocurrir en cualquier universidad. Hacer que una 
universidad sea la universidad correcta es mucho más importante que ingresar a la “universidad 
correcta”. He observado a los estudiantes seleccionar universidades menos conocidas, 
trabajar duro, y abrazar sus experiencias, y ahora están a la altura de su profesión. Más 
importante aún, están viviendo vidas satisfactorias alineadas con la forma en que ellos están 
cableados. 
 
Yo estaba hablando con dos estudiantes de AVID esta semana que me dijeron que su 
maestra les dijo algo muy similar a mi último párrafo. Estoy agradecido por la cultura de ir a la 
universidad en nuestra escuela que tiene más que ver con que los estudiantes encuentren su 
camino que en ganar estatus. 
 
Una estudiante que está encontrando su camino aquí en la preparatoria Tustin es Madison 
Cobb. Ella ha desarrollado una pasión y descubierto un talento con la cerámica al invertir mucho 
tiempo y trabajo duro. Ella y su maestra, Ysabel Gray, viajaron esta semana a Minnesota para 
asistir a una conferencia nacional de artes en la que recibió un premio otorgado a solo 150 
estudiantes de los 1,200 estudiantes que enviaron sus obras de arte. Su cabeza de coyote, que 
es en parte cráneo y en parte tiene características de vida, muestra profundidad increíble, gran 
pensamiento y detalle. Mientras ella estaba fuera aprendiendo y celebrando a unas 2.000 millas 
de distancia, otra de sus piezas épicas estaba sentada en la biblioteca anoche en medio de toda 
una serie de espectaculares piezas en exhibición para nuestra “Open House”. 
  
Queremos que la preparatoria Tustin sea un lugar donde los estudiantes encuentran su camino 
como Madison, y muchos de esos “caminos” se exhibieron anoche para nuestro entrante 
9º grado. La totalidad de las gradas del sur en nuestro Pabellón estaban llenas de padres y 
estudiantes que venían a explorar algunos de esos caminos anoche. Después de ver a algunos de 
nuestros estudiantes actuales actuar en la cancha central en el Pabellón, los nuevos padres y 
estudiantes visitaron las muchas mesas organizadas para los programas académicos. También 
hubo oportunidades deportivas en exhibición en el gimnasio viejo. Todo el evento tuvo una 
sensación de celebración. Creo que la celebración fue tanto sobre las nuevas oportunidades que 
esperan un nuevo grupo de estudiantes como sobre los estudiantes actuales que aprovechan 
esas oportunidades. Fue emocionante ver a maestros y estudiantes actuales compartiendo 
sus historias con la próxima generación de Tillers. 
  
Fue una buena semana para ser un Tiller. 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Jon 


