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La semana del espíritu se asocia generalmente con la Semana de Homecoming en el 
otoño, sin embargo, ASB capitalizó sobre nuestra semana internacional y también la convirtió en 
una semana de espíritu. Hubo temas desde el día de los gemelos hasta el día de calcetines locos, y 
algunos estudiantes y el personal se vistieron adecuadamente. Curiosamente, sabiendo que era 
la semana del espíritu, sentí que observé múltiples ejemplos del espíritu Tiller a lo largo de la 
semana. 
  
Para mí, esas observaciones comenzaron el domingo al llegar a Tustin para ver a 
nuestro WinterGuard en competencia. Su rutina fluyó muy bien mientras se movían sobre el 
suelo con espadas, rifles de madera, y banderas. Sentí un poco de espíritu y emoción adicionales 
en lo que se presentaron frente a familiares y amigos en el pabellón. 
 
El espíritu se mostró en la piscina el martes entre los muchachos y las muchachas Tiller cuando 
se acercaron a sus carreras con determinación y concentración; En algunos casos, nadar su trazo 
y la distancia en un mejor tiempo personal mejor. 
 
El softbol femenino mostró espíritu esta semana al enfrentar a un muy buen equipo y jugar con 
ellos pitch a pitch, excepto en una entrada difícil. Es fácil sentirse emocionado al experimentar 
una victoria, sin embargo, el equipo de softball de las muchachas mantuvo su espíritu y energía 
en una pérdida difícil. 
 
El béisbol masculino también mostró espíritu esta semana a pesar de que también se 
quedaron cortos en el marcador dos veces contra el equipo clasificado número uno en el 
Condado de Orange: la preparatoria Cypress. Este programa ha sido una fábrica de béisbol 
durante varios años, más recientemente produciendo al jugador de béisbol famoso, actual Ángel, 
David Fletcher. El martes, nuestros lanzadores mostraron energía y resolvieron solo permitir dos 
hits a una poderosa alineación de bateadores. El miércoles, los bateadores mostraron su espíritu 
anotando 7 carreras contra algunos lanzadores impresionantes. Aunque el puntaje en ambos 
juegos no terminó en nuestro favor (0-1en el primer juego), fue genial ver a nuestros jóvenes 
enfrentarse al desafío. 
  
Durante la versión del miércoles de la serie de dos juegos, los jugadores tuvieron la oportunidad 
de jugar delante del ya mencionado David Fletcher. Decidió usar su raro día libre para ver a su 
equipo previo jugar contra Tustin. David también tiene una conexión con Tustin y jugó para 
el entrenador Chatman cuando era niño. Me impresionó que un joven jugador profesional de 
béisbol decidió que valía la pena usar su tiempo para ver un partido de la preparatoria. Según el 
entrenador Chatman, David es un excelente ejemplo de alguien con talento legitimo y una 
increíble ética de trabajo. Obviamente, le encanta el juego y las personas conectadas a él, 
volviendo a conectarse con dos de sus ex entrenadores. Hubo un espíritu especial en el juego del 
miércoles ya que este atleta profesional actual tomó en silencio un juego por la tarde en una 
preparatoria. No había mucha publicidad y muchas personas ni siquiera sabían que él estaba 



allí. Era solo un chico viendo a sus ex entrenadores trabajar y disfrutando de la pureza del 
juego. Agradecí el espíritu de nuestra escuela que permitió que eso sucediera. 
  
Antes de que el juego de béisbol terminara, el espíritu se mostró de una manera completamente 
diferente en nuestro complejo atlético. ASB patrocinó un juego de Fútbol de Powder Puff 
entre estudiantes Juniors y Seniors. No dejes que el nombre te engañe- No había nada dócil en 
el juego. Las muchachas jugaron duro y tomaron el juego en serio. Los jugadores de fútbol 
masculino entrenaron a las jóvenes y les enseñaron todo lo que pudieron en tres prácticas. La 
calidad del juego reflejó un buen entrenamiento y atletas enfocados. Las muchachas 
corrieron jugadas legítimas y utilizaron una estrategia definitiva. Aprecié el equilibrio 
mostrado entre divertirse y jugar duro. Las muchachas Seniors ganaron 22 - 0 gracias a lo que era 
posiblemente el primero de más juegos en el futuro. ASB está hablando de traer 
de vuelta la tradición durante la semana de Homecoming el próximo otoño. Nuevamente, 
aprecié el espíritu que todos trajeron a este juego, y creo que esta actividad sería una gran adición 
el año que viene. 
  
El espíritu de la semana continuó el jueves con nuestra Feria de Alimentos Internacionales. Varios 
clubes ofrecieron una variedad de comidas y la mayoría de ellas representaban una cocina 
cultural única. No sólo los estudiantes se divierten comiendo la comida, pero fue bueno ver la 
emoción y la energía de los que servían. Fue una gran manera para que los clubes recaudaran 
algo de dinero, pero lo que es más importante, fue una experiencia festiva intercultural. 
 
El equipo de tenis masculino continuó la en energía y completó una victoria de liga en casa el 
jueves. La victoria estableció un espectáculo para la semana próxima en que tendrán la 
oportunidad de ganar lugar en el torneo de CIF, lo que podría posiblemente ser la primera ves en 
la historia de la escuela. 
 
Más tarde esa noche, nuestro programa de la banda organizó el Showcase anual del distrito en 
nuestro pabellón deportivo. Las tres preparatorias de TUSD y la escuela secundaria Columbus 
Tustin reunieron sus líneas de batería y Winterguards para crear un programa impresionante. La 
preparatoria Tustin incluso agregó un conjunto de percusión a la 
mezcla, creando una textura aún más dinámica para el programa. 
 
Ver a nuestros grupos actuar anoche generó emoción por hoy. La fila de tambores y el 
Winterguard será parte de la Asamblea Internacional esta mañana y todos los estudiantes 
tendrán la oportunidad de ver a estos sonidos únicos y los efectos visuales creados por estos 
grupos. Ambos son grupos competitivos, pero anoche se trataba del espíritu de la música y el 
movimiento sin el estrés de la competencia. La asamblea 
Internacional tendrá una dinámica similar- no se tratará acerca de la clasificación o el 
estado. Este conjunto se trata de celebrar el espíritu, la dedicación y el talento de nuestros 
estudiantes únicos. 
 
En mi largo viaje a casa desde la escuela anoche (la totalidad de 5 minutos), reflexioné 
sobre la belleza, el enfoque y el espíritu que he observado esta semana. Por costumbre, le di la 



vuelta al radio a tiempo para coger un par de "At Bats" de un juego de béisbol de los 
Ángeles. Cuando entré al estacionamiento, ¿adivinen quién golpeó la pelota a los jardines para 
saca una carera? Sí, David Fletcher. Pareció ser un final apropiado para esta semana y me recordó 
del privilegio que es ser un Tiller. 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 
Director de la preparatoria Tustin 


