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De todos los eventos deportivos, actividades académicas, y las interacciones sociales esta 
semana, cuatro se destacaron para mí esta semana. Cada una de estas situaciones arrojó una luz 
diferente sobre los aspectos positivos de nuestra escuela, y quería compartirlas con la comunidad 
más grande de los Tillers. 

La pista y el campo es un deporte único. Definitivamente, hay un equipo dinámico, pero el 
enfoque es el rendimiento individual. También es un deporte donde no hay defensa. Es todo 
acerca de los individuales que se empujan a sí mismos para mejorar. Los oponentes 
definitivamente crean un entorno competitivo para empujarse unos a otros, sin embargo, al final 
del día, la competencia real es dentro del individuo. 

Un individuo en particular que se destacó ayer fue José Munguia. José es un joven tranquilo y sin 
pretensiones a primera vista. Es educado, respetuoso y continúa su trabajo prestando poca 
atención a sí mismo. Él tiene alguna habilidad definida cuando se trata de correr rápido durante 
un largo período de tiempo. Durante sus cuatro años en Tustin, ha trabajado duro dentro y fuera 
de la pista. Compite intensamente y generalmente se ubica bien en la mayoría de las carreras 
porque sus tiempos continúan disminuyendo gradualmente. Ayer, durante un encuentro de liga, 
corrió sus tiempos más rápidos tanto en la milla (4:36) como los 800 metros (2:02). La mejoría 
era un gran avance para él y es un buen augurio para él ya que compite en el Campeonato del 
Condado de Orange el sábado por la noche. Es un gran honor ser invitado a este prestigioso 
encuentro. No sólo sus actuales entrenadores asistirán a este encuentro, pero los entrenadores 
de la Universidad de Concordia, Irvine también estarán allí viéndolo porque José va a correr allí 
el próximo año. Cuando José se desafío a sí mismo ayer y corrió alrededor de la pista a un ritmo 
impresionante, no pude evitar pensar en lo concentrado y constante que ha estado en los últimos 
años en particular. Aunque José es un joven especial, no es el único estudiante que ha realizado 
su trabajo aquí en Tustin y se ha puesto en condiciones para poder aprovechar las grandes 
oportunidades para el próximo año; Sin embargo, el es un gran ejemplo de las cosas buenas que 
le suceden a un estudiante que tomó decisiones consistentemente buenas durante un largo 
período de tiempo. 

Inmediatamente después del encuentro de atletismo, el programa de “Mujeres de STEM" tuvo 
lugar en la cafetería e inspiró a todos los asistentes. Siete ingenieras llegaron a Tustin para 
compartir su historia y animar a nuestros muchachos y muchachas en su búsqueda de una carrera 
en la ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas. Fue muy interesante escuchar acerca de los 
diversos tipos de ingenieros y los diferentes caminos disponibles. De hacer películas de animación 
a la creación de grandes edificios, las ingenieras impactan muchos aspectos de nuestras vidas. 
Fue particularmente interesante ver a nuestros estudiantes Tillers conectarse con estas mujeres. 
Era fácil imaginar a nuestros estudiantes actuales algún día volver a hacer presentaciones 
similares. 



Hablando de impacto, los primeros días de escuela pueden ser asombrosos. Ayer, durante el 
tutorial, vi a dos estudiantes juntos mirando un mapa. No tomó demasiada intuición para darse 
cuenta de que eran nuevos en la preparatoria Tustin. Me presenté y les pregunté si podía ofrecer 
alguna ayuda. La preocupación inmediata fue ir localizando a las aulas. Yo las encamine un poco, 
mostrándoles unos pocos lugares clave y aprendiendo acerca de su reciente traslado desde fuera 
del estado. Resultó que estas dos estudiantes eran hermanas y compartieron conmigo algunos 
intereses específicos a que quieren dedicarse en Tustin. Traté de imaginar lo intimidante que 
sería llegar a una escuela de 2.200 estudiantes sin conocer a nadie. También me anime cuando 
varios estudiantes se detuvieron para conocer a las nuevas estudiantes. Terminé entregándolas 
a uno de los estudiantes que se ofreció para ayudar. Acababa de decirles a las hermanas lo 
aceptante que son nuestros alumnos en general y fue bastante increíble ver a los alumnos asumir 
esa descripción tan inmediatamente. 

Vi a nuestros Tillers enfrentarse a un desafío en otro contexto completamente diferente. El 
equipo de voleibol de nuestros muchachos jugó contra el mejor equipo de nuestra liga y uno de 
los mejores equipos en el condado de Orange. El oponente solo había perdido un juego en todo 
el año, y nuestros muchachos sabían que sería necesario un esfuerzo total del equipo para ganar. 
Anticipando el intenso emparejamiento, había muchas personas en asistencia para observar. 
También fue la apreciación del profesor lo que aumentó el número de espectadores. Todos los 
juegos estuvieron extremadamente cerca hasta el cuarto set. Saltamos a una gran ventaja y 
tomamos el control de ese set. A pesar de que parecía que estábamos en control, el marcador 
estaba empatado dos juegos a dos entrando al último set. El oponente recuperó el enfoque y el 
quinto set estuvo tan cerca como algunos de los sets anteriores. Los fanáticos gritaban y el 
pabellón parecía hacerse más fuerte con cada punto. Nuestros muchachos se mantuvieron 
concentrados y jugaron extremadamente bien como equipo. De repente, nuestros Tillers se 
encontraron con una ventaja de 2 puntos, a solo un punto de un trastornado. El oponente sirvo 
la pelota, un par de devoluciones se produjieron, y luego uno de nuestros jugadores bloqueó un 
tiro para ganar el juego. Los aficionados y los jugadores se volvieron locos de alegría. 

 

Había solo un problema. El árbitro no vio la jugada ocurrir en la forma en que más tarde apareció 
en video. Llamó un golpe ilegal contra nuestro jugador y le dio el punto al otro equipo. Solo un 
par de puntos más tarde, el otro equipo se estaba volviendo tan loco como lo habíamos hecho 
unos minutos antes. La pérdida fue devastadora. Fue particularmente difícil de tomar porque 
simplemente no se sentía bien. Sin embargo, me impresionó la forma en que nuestros 
muchachos y nuestro cuerpo de entrenadores manejaron la situación. 

Cuando visité a los muchachos al día siguiente en práctica para ver cómo se encontraban, me di 
cuenta de que ya estaban adoptando un enfoque de mentalidad de crecimiento para ese final 
traumático. Les dije que los eventos y los momentos no nos definen. Son las elecciones que 
tomamos todos los días, cómo elegimos abordar grandes eventos y cómo elegimos responder a 
las decepciones que nos definen. No siempre se trata de los eventos de alto riesgo, más a menudo 
se trata de pequeñas elecciones que hacemos cada día que más nos afectan. 



Mientras reflexionaba sobre esta semana, recordé a tantos adultos y estudiantes increíbles que 
hacen que nuestra escuela sea especial. Hablamos de desarrollar una mentalidad de crecimiento 
y aprender a manejar los altibajos de la vida. Sin embargo, esta semana vi que al aprendizaje 
suceder de cerca y en persona. 

¡Adelante Tillers! 
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