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Esta fue una semana emocional por muchas razones. Sí, hubo competiciones atléticas con finales 
dramáticos. Algunos de los resultados positivos experimentados de nuestros equipos 
deportivos mientras que otros enfrentaron resultados más decepcionantes. Sin embargo, estas 
competiciones fueron solo una fracción de la emoción experimentada esta semana. 
  
Algo de energía emocional que se extendió esta semana ocurrió a la hora de almuerzo 
mientras continuábamos con nuestros premios de departamento en la hora del almuerzo. El Dr. 
Franklin visitó el lunes justo a tiempo para coger una de las celebraciones durante la hora del 
almuerzo. Estas pequeñas entregas de premios son íntimas y significativas para los estudiantes y 
profesores, ya que los estudiantes son honrados por sus excelentes rendimientos y sus trabajos 
arduos. Un senior de cada departamento recibe un medallón para usar en los eventos de 
graduación. He estado en escuelas donde hay solo un evento grande, y aprecio cómo aquí estos 
reconocimientos se dividen en partes más pequeñas y se convierten en un reconocimiento 
mucho más relacional y significativo. 
 
El inicio tardío del miércoles trajo un tipo diferente de experiencia emocional cuando la 
facultad escuchó una presentación de Margaret Dunlap, una representante de Challenge 
Success. Esto fue al menos la tercera vez que escuché esta presentación, pero creo que fue mi 
favorita. Fue bueno comunicar la investigación. de nuevo detrás de la creación de un ambiente 
de aprendizaje equilibrado, y luego reflexionar en nuestros propios resultados de la 
encuesta. Me recordaron algunos de los "por qué" de las decisiones que ya hemos tomado, así 
como otras oportunidades que existen para crear un ambiente de aprendizaje aún más positivo 
y productivo. 
  
La reunión de la mañana con Challenge Success fue una excelente preparación para nuestra 
reunión del comité PBIS/SEL el miércoles por la tarde. Tuvimos la oportunidad de revisar los 
resultados de una evaluación de clases completada por el liderazgo del distrito para mostrar 
nuestro progreso en el desarrollo de sistemas de apoyo académico y de comportamiento Nivel I 
y Nivel II para crear ese mismo entorno positivo y productivo descrito anteriormente en el 
día. Fue un recordatorio de que gran parte de este trabajo se conecta. También fue un 
recordatorio de que tenemos muchas oportunidades frente a nosotros. 
  
Una parte extremadamente emocional de la semana ocurrió ayer cuando comenzamos a 
conocer el accidente del entrenador Cesar. Nos enteramos de que sufrió un traumatismo craneal 
y que estaba en terapia intensiva en un hospital de Long Beach. Cesar Altamirano es nuestro 
entrenador de los muchachos y muchachas de waterpolo, y ha tenido un enorme impacto en 
nuestra familia el deporte acuático Tiller. Siendo un Tiller el mismo realmente ha infundido 
mucho orgullo en el programa y obtuvo el reconocimiento de Entrenador del año de CIF esta 
temporada cuando el equipo masculino logró llegar a la final de la CIF. La noticia de que tuvo un 
grave accidente automovilístico fue impactante y difícil de escuchar. Sin embargo, lo más 



importante del día aún estaba por venir cuando los adultos comenzaron a prepararse para 
contarles a los estudiantes. 
 
Un equipo de adultos se unió para reunirse con los nadadores después de la escuela para 
contarles lo sucedido. A uno de sus queridos entrenadores. Como puedes imaginar, los 
estudiantes se sorprendieron e impactaron enormemente. El entrenador hizo un excelente 
trabajo al comunicar las noticias difíciles y otros apoyaron la conversación. Fue muy conmovedor 
ver a los estudiantes reunirse y expresar su compasión por el entrenador Cesar y el uno al 
otro. Los buenos pensamientos y las oraciones por igual eran evidentes. Fue un momento 
conmovedor e impactante, y me sentí muy agradecida por la calidad de las personas que 
ayudaron a guiar a estos estudiantes a través de este difícil momento. Fue un buen recordatorio 
esta semana de perspectiva y lo que realmente importa. Contenido, habilidades, y desempeño 
tienen un lugar, pero al fin del día, se trata mucho más de nuestra conexión, propósito, y 
significado. 
 
Quería dejarlos con una de las partes más emocionales de mi semana. En miércoles por la 
mañana, dos representantes de ventas vinieron de Microsoft para visitar una de 
nuestras clases. Llevaban regalos para uno de nuestros alumnos, Andrew Ly. Andrew no tenía 
idea de que iban a venir. La maestra preguntó si alguien tenía algo bueno para compartir. Varios 
estudiantes intervinieron con sus cosas buenas. Desde la parte posterior de la sala, uno de los 
representantes levantó la mano y comenzó a compartir su cosa buena. Explicó que estaba allí con 
su colega en honor a Andrew porque era un fanático dedicado de Microsoft Surface Pro. Andrew 
es un joven especial por muchas razones, pero uno de sus atributos únicos es su enfoque en la 
tecnología y cómo funciona. Puede ser que Andrew no sea capaz de discernir todos los matices 
de la interacción social, pero el puede comunicar más información acerca del Surface Pro que 
cualquier otro. Los representantes de ventas vieron un video que la maestra hizo hace unos 
meses y se vieron afectados en gran medida. Querían acercarse a Andrew y mostrar su genuino 
aprecio por su impacto. Cuando la representante de ventas se iba de nuestra escuela, ella 
compartió que esta fue probablemente la cosa más significativa que ha hecho como 
representante de ventas. Todos los que asistieron a esa clase el miércoles por la mañana se 
sintieron abrumados por la emoción. ¡Muchas personas se preocupan profundamente por 
Andrew y fue muy impresionante ver lo tanto que se valora! 
  
Fue una semana emocionante para ser un Tiller, ¡pero nunca he estado más agradecido de ser 
un Tiller! 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Jon 


