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Esta fue la semana de reconocimiento de las enfermeras, y quiero comenzar mi reflexión 
agradeciendo a nuestras enfermeras aquí en la preparatoria Tustin. Se ocupan de algunos casos 
interesantes en su trabajo y reciben poco reconocimiento por la importancia de la 
confidencialidad. Las únicas personas que realmente saben lo importante que es su trabajo son 
aquellos estudiantes que enfrentan algún tipo de problema de salud, que a menudo necesitan 
ayuda inmediata. Ya sea que sea nuestra enfermera Monica Sanchez la que está asignada a un 
aula de altas necesidades o nuestra enfermera de la escuela, Cathy White, su apoyo es muy 
importante. Es genial tener personas tan competentes en estos papeles aquí en T-Town. 
 
Hablando de T-Town, visité todo esto la semana pasada, entregando certificados a los 
estudiantes en las clases del segundo período. Cada mañana durante los anuncios, un estudiante 
termina con lo siguiente: "Sé respetuoso, sé entregado y determinado. . . porque tu futuro 
depende de ello”. Les expliqué a los estudiantes que estas son bonitas palabras, pero es 
importante definir nuestras expectativas. Esperamos que los estudiantes lleguen a tiempo a 
clase, no estén ausente de clase, que sean respetuoso en clase y no reciban ninguna referencia 
de comportamiento. También esperamos que obtengan una C o más en todas sus clases. Para la 
mayoría de los alumnos lo más difícil de estas expectativas es llegar a clase a tiempo. (Esa es una 
razón por la que estamos extendiendo los períodos de transición del próximo año a 6 
minutos.) Los estudiantes en cada clase que visité se sorprendieron cuando les dije que 433 
estudiantes mantuvieron todas estas normas durante el 3er trimestre. En cada clase que visité, 
entregué certificados a los estudiantes que estaban entre esos 433 estudiantes. Nuestro objetivo 
es aumentar el número de estudiantes que se logran esto cada trimestre. Creemos que estas 
normas esto ayudará a aclarar lo que significa ser respetuoso, entregado y 
determinado. Fue algo genial ver la reacción de los estudiantes honrados por su asistencia, 
comportamiento y calificaciones. Creo que la mayoría realmente apreciaron el reconocimiento. 
 
Hice un par de otras visitas realmente importantes esta semana. El Club Rotario acaba de 
anunciar sus dos ganadores de becas y pensé que sería bueno entregar las noticias en persona, 
así que me puse en camino a través del campus para localizar a los dos ganadores. 
 
Resultó que la primera ganadora fue la misma joven que había insistido en venderme un 
brazalete el día anterior para su proyecto final de MUN en el que recaudo dinero para un niño en 
Guatemala. Me impresionó su profesionalidad y capacidad de persuasión. Cuando entré en el 
aula de MUN ayer para presentar una beca de $1,000, tuve que esperar unos 10 minutos porque 
esta misma joven estaba en realidad en el proceso de presentar su proyecto de capstone del 
último año escolar a sus compañeros. También recordé que esta misma joven, 
la señorita Brenda Tejada, fue una de las integrantes estudiantiles al consejo de educación de 
TUSD. Después de hacer un anuncio a la clase, salí con Brenda para darle más detalles sobre la 
beca. Mientras hablaba, las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. Ella explicó que ella irá 
a Cal State Fullerton este otoño, y esto era tan importante para ella y su sueño universitario. 



 
Después de felicitarla una vez más, fue a un aula de ciencias para visitar a el otro recipiente, 
Melissa Nieto. Una vez más, mientras compartía los detalles de la beca, las lágrimas aparecieron 
en su rostro. Ella explicó que asistirá a Cal State Fullerton este otoño, y esta beca haría una gran 
diferencia. Ella expresó su gratitud con palabras y lenguaje corporal. Fue muy conmovedor ver el 
impacto de estas becas. Aprecio no solo la organización que otorgó estas becas, pero también a 
los adultos que vinieron junto a estas impresionantes señoritas para ayudarlas a alcanzar sus 
sueños de asistir a y graduarse de la universidad. 
 
Me recordó una publicación en las redes sociales que vi esta semana sobre una joven que acaba 
de graduarse de la universidad con una licenciatura en trabajo social. Yo recuerdo cuando ella 
venía a la escuela como estudiante de primer año y estaba preocupada por si ella sería capaz de 
navegar la preparatoria. Al igual que aquí en la preparatoria Tustin, había programas y personas 
que ayudaron a esta joven a transformarse de una estudiante no tan segura a una aprendiz 
genuina. Fue muy emocionante ver su foto de graduación de la universidad. Ella es un ejemplo 
vivo de impacto de una mentalidad de crecimiento. No era solo su mentalidad, sino la mentalidad 
de sus maestros, consejeros y patrocinadores del club. Sé que hay muchos graduados de la 
universidad este mes que asistieron a la preparatoria Tustin, y muchos de ellos se beneficiaron 
de un liderazgo fuerte y positivo de nuestra comunidad de aprendizaje. Yo también sé que 
estamos bendecidos con padres impresionantes. Gracias, padres por su apoyo, ánimo y ganas de 
ver a tus hijos aventurarse. 
 
¡Es genial ser un Tiller! 
 
¡Adelante Tillers! 
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