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Las emociones de la semana pasada se transfirieron al comienzo de esta semana, ya que muchos 
de nosotros aprendimos de una noticia el lunes por la mañana que no 
queríamos escuchar: nuestro entrenador de polo acuático amado, Cesar Altamarino, falleció el 
domingo por la mañana de las lesiones sufridas en un accidente de coche. Nuestros directores 
atléticos, Tom Giebe y Melissa Trout, tomaron la iniciativa de hacer planes para el día para apoyar 
a los miembros de nuestra familia de Tillers acuáticos. El entrenador de 
natación, Kyle Brawley, hizo un trabajo increíble al llevar a cabo algunos de los aspectos más 
difíciles del plan; Sobre todo teniendo en cuenta que él y Cesar eran extremadamente 
cercanos. Para muchos, toda la semana se consumió con las emociones generadas a partir de la 
pérdida de un entrenador, mentor, amigo y líder respetado. 
 
Cesar no era solo un entrenador. También era una parte integral de la familia Tiller. Asistió a la 
preparatoria Tustin y contribuyo significativamente al programa de actividades acuáticas como 
atleta. César enfrentó varios desafíos en la adolescencia, pero nunca los usó como 
excusa. Porque el polo acuático le enseñó tanto como a un estudiante de la preparatoria, estaba 
comprometido a ayudar a otros beneficiarse de las mismas lecciones. Al graduarse de Tustin, 
César continuó su conexión con la familia de acuáticos Tiller como entrenador a tiempo 
parcial. Su capacidad para motivar, enseñar y desarrollar atletas era evidente. En pocos años, fue 
nombrado entrenador principal de polo acuático, primero de muchachas y luego de 
muchachos. Bajo su liderazgo, nuestros equipos de polo acuático se transformaron a prosperar 
en tan solo un par de años. El año pasado, las muchachas llegaron a las semifinales del torneo 
CIF y los muchachos llegaron a los finales de este año. Al fin de la pasada temporada de varones, 
César fue nombrado apropiadamente Entrenador del Año CIF para la Sección Sur. 
 
Sería fácil concentrarse en sus logros porque tuvo tanto éxito como entrenador de polo 
acuático. Sin embargo, hablando y observando a los atletas acuáticos esta semana, fue 
extremadamente obvio que el entrenador Cesar les enseñó a sus estudiantes mucho más que 
estrategias y habilidades para tener éxito en el juego de polo acuático. Era evidente que él les 
enseñó otros aspectos importantes de la vida, así como la ética de trabajo, 
persistencia, determinación y enfoque. Incluso los maestros que estuvieron desconsolados esta 
semana porque tuvieron a Cesar como estudiante, señalaron algunos de las mismas 
características que vieron vividas en la vida de César como estudiante de la preparatoria. 
  
Tan traumático y doloroso como lo fue esta semana para aquellos relacionados con César, la vida 
en la escuela siguió. No de una manera irrespetuosa como para ignorar el impacto de la muerte 
de César, sino con la intención y el propósito de honrar el legado de César. Irónicamente, 
mientras muchos sufrían, otros celebraban logros sobresalientes. De alguna manera se sintió 
poético ver a los estudiantes que, sabiendo o no, adoptaron el enfoque de Cesar a la experiencia 
de vida, en recompensas por sus esfuerzos. 
 



Esta parte del calendario escolar determina los calificativos CIF en una variedad de deportes. Las 
finales de la liga ocurrieron en tenis, track y field, y natación; Varios de nuestros alumnos 
calificaron. En tenis, el Senior Giuliano Coria obtuvo el primer lugar en la liga para obtener un 
puesto en el torneo de CIF. Uno de sus oponentes más desafiantes fue su compañero de equipo 
Nathan Nguyen, a quien enfrentó en las semifinales de la liga. Nathan pasó a derrotar a su 
próximo oponente y se ubicó tercero en la liga como estudiante del decimo año. El equipo de 
Track y Field de los Tillers también tuvo algunos calificativos CIF. Senior José Munguia continuó 
mostrando su determinación, corriendo 4:30 y obteniendo el 2º lugar en la milla de la liga del 
imperio. Sorprendentemente, tres estudiantes de segundo año calificaron, cada uno con un 
mejor desempeño personal en al menos un evento. Chris Aguilar corrió 40.4 en las vallas 
de 300 metros, Bryan Ruiz corrió 22.8 en los 200 metros, y Crystal Millar califico en tres eventos 
(200 - metros, salto de longitud y triple salto), que van de 36 pies en el triple salto. 
  
Mientras que estos concursos individuales se estaban decidiendo, el equipo de voleibol de 
los muchachos ganó un concurso importante en su noche de Seniors para ganarse un lugar en el 
torneo de CIF. Estarán compitiendo en la división más alta el martes 30 de abril a las 5 de la tarde 
en la preparatoria Beckman. 
  
Hablando de Seniors, varios otros equipos atléticos honraron a sus Seniors durante la semana 
pasada, incluyendo lacrosse de los muchachos, béisbol, softball, y la natación. En cada una de 
estas celebraciones, no pude evitarlo, pero pensé en el hecho de que hace solo 8 o 9 años, Cesar 
fue honrado como estudiante de último año de los Tillers. Estuve agradecido la semana pasada, 
que los entrenadores se tomaron el tiempo para agradecer a sus jugadores por sus 
contribuciones y honrar sus esfuerzos. 
  
El atletismo no fue el único escenario que reconoció a los Seniors sobresalientes. El miércoles por 
la noche fue el reconocimiento sobresaliente de AVID Senior Standout y la presentación de 
becas. 45 seniors de todo el Condado de Orange fueron honrados como “standouts”, incluyendo 
a nuestra propia Anaya Smith. Además, Heidy Jiménez y Jackie García recibieron becas 
impresionantes junto con Anaya. Una vez más, no pude evitar conectarme con César. Mientras 
que César aún no se había graduado de una universidad, trabajo extremadamente duro en 
nombre de otros para que pudieran lograr su sueños universitarios. 
 
Otro lugar para el éxito de los Tillers esta semana fue nuestra línea de batería. Se ubicaron lo 
suficientemente alto en la última competición para calificar para su ultima competencia este fin 
de semana. Este grupo de estudiantes ha trabajado extremadamente duro en su programa y 
competirán por los puestos más altos. Es un testimonio de su arduo trabajo y determinación 
también. 
  
Luego, anoche, la clase del Teatro Avanzado tuvo que mostrar los resultados de su reciente 
trabajo. Un ex Tiller que realiza improvisación en el Condado de Orange regresó para enseñar a 
nuestros estudiantes sobre teatro de improvisación. Los estudiantes han estado trabajando duro 
para desarrollar sus habilidades de improvisación, y todos los que asistieron a la presentación 
anoche fueron los benefactores de su arduo trabajo. Dos grupos de estudiantes 



competieron anoche por la oportunidad de enfrentarse a los profesores esta noche. Ambos 
equipos fueron divertidos, y después de las últimas dos semanas, fue bueno reír. 
  
Con todo el enfoque en extracurriculares, todavía había muchas cosas sucediendo en el aula. Un 
punto culminante fue la clase de biología de la Sra. Fortier. Ella recaudó fondos usando Doners 
Choose para comprar cerdos fetales. Los estudiantes pasaron toda la semana aprendiendo sobre 
anatomía, no de un libro o una búsqueda en Google, sino de la experiencia. Aprecié la 
consideración de cómo se acercaron a este aprendizaje y la cantidad de trabajo que el maestro 
tuvo que hacer para preparar esta semana. 
 
Mientras eso ocurría, tuve la oportunidad de dar una clase yo mismo. Más de 70 profesores se 
han ofrecido como voluntarios para participar en un proceso para centrarse en el desarrollo del 
estudiante para hablar, escuchar, pensar, leer y escribir. Los llamamos rondas de instrucción y 
tres maestros se reúnen para observarse mutuamente mientras trabajan para implementar 
algunas nuevas estrategias. Aproveché esa oportunidad en el último par de semanas y hoy va a 
ser mi segunda lección con un grupo especial de estudiantes de primer año. Fue una gran 
oportunidad para ser recordado de los desafíos y alegrías de uno maestro en el aula. Ahora tengo 
una conexión especial con la clase de biología del cuarto período del Sr. Reta. 
  
Hacer esas conexiones entre los estudiantes de biología me recordó cuán fuertes eran las 
conexiones entre el entrenador César y sus atletas acuáticos. Cuando observé a los estudiantes 
llorar esta semana, y en algunos casos los ayudé a procesar, no pude evitar que me impactara la 
gratitud de cada atleta por lo que su entrenador agregó a su crecimiento como persona. Cuando 
se enteraron de la noticia de su fallecimiento el lunes por la mañana, todos fueron dados una 
elección acerca de las preliminares de la liga que iban a ocurrir al día siguiente. Sería 
comprensible para algunos optan por no nadar, sabiendo de los efectos devastadores de la 
noticia. Sin embargo, para el crédito de cada atleta y el impacto de su entrenador, todos 
decidieron competir el martes por la tarde. Cada uno tenía "Swim for César" escrito en sus brazos 
para la competencia. No solo todos compitieron el martes, sino que muchos se clasificaron para 
las finales de la liga el jueves. Además de eso, algunos incluso calificaron para CIF, y estamos 
esperando las notificaciones finales basadas en los tiempos realizados este año. 
  
Aunque muchos todavía están de duelo y continuarán sufriendo, esta semana tuvo algunos 
eventos impactantes que parecieron apoyar a toda la comunidad. Una de los grandes 
motivadores provenía de la página “Go Fund Me” establecida por SoCal Water Polo para apoyar 
a la familia de César. Los objetivos originales se sobresaltaron, y cuando nuestros nadadores 
entraron a la piscina el jueves, se habían recaudado casi $60,000. Esto sin duda será un gran 
apoyo a la familia de César, su novia y su recién nacido por venir en septiembre. 
 
Las personas a menudo hablan de la familia Tiller y las conexiones que las personas tienen entre 
sí, y esta semana fue un ejemplo increíble. Fue una de las semanas más difíciles para muchos y, 
sin embargo, inspiradora al mismo tiempo. Experimentamos los tipos de dinámicas que ocurren 
cuando las personas buenas están determinadas a hacer cosas buenas. 
  



¡Sigan adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 
Director de la preparatoria Tustin 
 


