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Esta semana me recordé de dos programas increíbles disponibles para los estudiantes de la 
Preparatoria Tustin. Tanto el programa de T-Tech como el programa MUN brindan a los 
estudiantes la oportunidad de aprender habilidades y contenido valioso que se les hará útil para 
la vida. Hay muchos aspectos de la Preparatoria Tustin que son únicos y permiten que los 
estudiantes se conecten a un nivel más profundo. T-Tech y MUN son definitivamente dos de ellos. 
 
El enfoque en T-Tech ocurrió el martes cuando los miembros del equipo Chargers de Los Ángeles, 
la Corporación Ducommun, y UCI vinieron a Tustin para honrar a nuestros estudiantes de T-Tech 
que tomaron el primer lugar en un concurso a principios de este año escolar. 
Brandon Facyson (#36) y Sean Culkin (#80) pasaron un par de horas recorriendo nuestras 
instalaciones del programa T-Tech y aprendiendo sobre el programa con una variedad de otros 
adultos de las organizaciones mencionadas anteriormente. Fue divertido ver a nuestros 
estudiantes explicando lo que hacen y aprenden todos los días a dos jugadores de fútbol 
profesional. Los jugadores de los Chargers escucharon atentamente y se comprometieron con 
nuestros estudiantes. Creo que fue una conexión significativa para todos los involucrados. 
  
La visita concluyó con una celebración en la Plaza para nuestro equipo victorioso de T-
Tech. Aprecie todo el esfuerzo dedicado a hacer este evento posible, incluyendo por parte del Sr. 
Hernández, nuestra línea de tambor, y ASB. Fue un emprendimiento grupal y creo que los 
estudiantes lo pasaron muy bien. Los Chargers también donaron camisetas para que todos 
celebraran el evento. Creo que nuestros estudiantes de T-Tech hicieron nuevos amigos. 
  
Logré quedarme en la escuela hasta el final de la celebración durante el almuerzo y luego me fui 
a unirme a los estudiantes de MUN en su viaje a España. 29 estudiantes abordaron un avión Swiss 
Air y se embarcaron en una aventura de aprendizaje. Cada año, alrededor de ese número de 
estudiantes del programa MUN viajan al extranjero para participar en una conferencia 
internacional de MUN. Estoy muy agradecido de que este programa exista y les brinda a los 
estudiantes esta oportunidad. Aprender en la escuela es genial, pero es sorprendente el impacto 
que experimentan estos estudiantes al aventurarse a experimentar diferentes culturas. Aunque 
el viaje acaba de comenzar, ya puedo ver el aprendizaje que se está produciendo mientras 
viajamos con nuestro guía educativo. Los libros e internet son excelentes para aprender sobre 
otros países y culturas, pero no hay nada como experiencias a primera mano. 
 
Hay un video actualmente en producción que destaca a muchos aspectos de nuestra 
comunidad Tiller, y esta semana tuve la oportunidad de ver una versión del proyecto 
completo. T-Town, como se refería a nuestra escuela, se presentó como una comunidad de 
aprendizaje dinámico que ofrece muchos puntos de entrada a una experiencia de aprendizaje 
sólida. Ver ese video resultó ser más emotivo de lo que había anticipado. La preparatoria Tustin 
realmente es un lugar increíble para que nuestros estudiantes aprendan y crezcan. La celebración 



de T-Tech con los Chargers de Los Ángeles y el viaje de MUN a España subrayaron dos razones 
más por las que es genial ser un Tiller. 
  
¡Adelante Tillers! 
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