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Sin duda, uno de los propósitos principales de una preparatoria pública es educar y preparar a 
nuestros estudiantes para la vida más allá del doceavo grado. Sin embargo, esta semana me 
recordaron que todo esto debe ocurrir en el contexto de una comunidad relacionalmente 
conectada. Los seniors se están volviendo reflexivos y sentimentales. Muchos de ellos se están 
dando cuenta de lo impactantes que han sido los últimos cuatro años en relación con ellos tanto 
como cualquier otra cosa. La idea de dejar a sus amigos, mentores, y lo que saben da 
miedo. Algunos me expresaron tanto su entusiasmo como su angustia a medida que se acercaba 
la graduación. 
  
Los últimos siete días también me recordaron lo importante que es la comunidad de los Tillers 
para aquellos que están conectados a ella. Me encontré con múltiples experiencias impactantes 
que parecían estar conectadas de alguna manera misteriosamente, todas apuntando a la realidad 
del dolor y la esperanza que existe. Los hilos comunes fueron el dolor, la conexión relacional y el 
papel que desempeñan esas conexiones para convertir el dolor en algo positivo. 
  
El sábado pasado por la tarde parecía poner en movimiento a esta semana de tanto dolor y 
esperanza. La familia de Tustin, el club de SoCal Water Polo, y la familia Altamarino realizaron 
una emotiva ceremonia para César, nuestro entrenador principal el polo acuático que falleció 
recientemente. Alrededor de 700 personas se reunieron para llorar el fallecimiento de César, 
pero también para celebrar su vida. Amigos y familiares compartieron elocuentes expresiones de 
amor por César y la apreciación de lo que él contribuyo a este mundo. Era obvio que al final de 
los discursos ofrecidos en inglés y en español, el legado de César vivirá en los corazones y las 
mentes de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo. Me impactó particularmente 
su madre, quien concluyó las sinceras presentaciones. Se refirió a las conversaciones que tuvo 
con César cuando vivían separados. Ella compartiría el dolor y la culpa de dejarlo solo en un lugar 
lejano. César respondería compartiendo cómo el estuvo bien porque no estaba solo. Su madre 
pensó que solo estaba tratando de consolarla, y nunca entendió realmente cómo podía decir 
eso. Ella compartió en el podio mientras miraba a los cientos de personas conectadas a Cesar que 
todo tenía sentido. César no estaba solo porque él estaba conectado a una comunidad de 
personas que lo desafió, se preocupaban por él, y creían en él. Ahora como adulto, 
desafió, cuidaba, y creía en otras generaciones de Tillers. No me fue posible sentarme en esa 
ceremonia sin considerar lo que realmente importa en esta vida y en la siguiente. Conocer y ser 
conocido, estar conectado es mucho más importante que cualquier logro; César ayudó a 
enseñarme eso otra vez. 
  
El lunes por la mañana trajo otra fuente de dolor para nuestra comunidad Tiller. Descubrimos el 
fin de semana que una de nuestras amadas maestras perdió a su bebé, Aurora, justo antes del 
parto. Muchos habían celebrado la vida de esta niña especial y estaban anticipando su llegada, 
incluidos los estudiantes de decimo año en cada una de sus clases. Una vez más, nos recordaron 
de lo que realmente importa. Aunque hay un lugar para la estrategia y para celebrar los logros, 



nada de eso importó en nuestra reunión de profesores el lunes. Estar conectado y apoyar a 
nuestros maestros y familia herida fue el enfoque. 
  
Una de las formas en que podía apoyar era ayudar a informar a los estudiantes sobre Aurora. Al 
compartir con los estudiantes las noticias de la manera más compasiva posible, pude ver el 
impacto en sus caras. El amor y el respeto que tenían por su profesora de inglés emanaba de sus 
caras. Esos pocos minutos que pasé en cada una de esas clases están grabados en mi mente 
para venerar. Vi la compasión expresada por su maestra a través del lenguaje corporal, 
palabras audibles, y la comunicación escrita. 
 
Irónicamente, las clases que visité habían estado escuchando una charla de Ted (Ted Talk) por 
una mujer que estaba compartiendo sobre un intenso dolor en su vida, incluso la pérdida de un 
bebé. Según los estudiantes, la oradora compartió cómo ella usó este dolor en su vida para 
motivarla y ayudarla a convertirse en una persona más rica y fuerte. De alguna manera, no 
parecía un accidente que esta charla estuviera en los planes de lección desarrollados 
completamente antes de la razón por la que yo estaba en el aula en primer lugar. 
 
El misterio de la semana continuó cuando participé en una reflexión/celebración de nuevos 
maestros. Uno de nuestros nuevos maestros compartió abiertamente sobre el dolor significativo 
en su vida, y cómo ha usado esa experiencia para conectarse e impactar a los estudiantes este 
año. Mientras las lágrimas caían sobre sus mejillas, pude sentir su dolor tanto del pasado y su 
compasión por sus estudiantes actuales. 
 
Poco después de reunirme con nuestros nuevos maestros, visité a un padre de un Tiller 
conectado al programa de natación. No solo compartió el impacto de la muerte de César, sino 
que también compartió su experiencia personal de haber perdido a un bebé poco después del 
nacimiento. Ella habló sobre el dolor que siempre está con ella y cómo lo usa para el bien. 
 
Como si no hubiera recibido el mensaje hasta ese momento, visité un aula de inglés donde sabía 
que los estudiantes estaban reflexionando sobre los estudiantes de último año. Solo tuve tiempo 
de ver el video completo de una estudiante, Jackie Tlatenchi. Ella habló maravillosamente sobre 
su experiencia en la preparatoria y cuánto aprendió. También compartió a través de poderosas 
imágenes y efectiva comunicación verbal el impacto de su primo. Ella explicó que él era una parte 
importante de su vida, por lo que cuando falleció, fue particularmente doloroso. Ella comunicó 
este dolor con tacto y con autenticidad. También continuó hablando sobre cómo ha usado ese 
dolor para bien en su vida. Ella expresó cómo su vida y muerte la han motivado a superar el dolor 
y convertirlo en una fuerza positiva en su vida. 
 
La perspectiva que nos impuso a todos en las últimas semanas realmente ayudó a ver los eventos 
significativos de manera más realista. Por ejemplo, estoy seguro de que Crystal Millar estaba 
realmente molesta por su actuación en las finales del torneo de CIF debido a sus lesiones. Sé que 
Giuliano Coria, quien tuvo una temporada increíble en el tenis, no esperaba que terminara en 
un partido difícil de la 2ª ronda de CIF. Sin embargo, espero que puedan reflexionar sobre lo que 
lograron y darse cuenta al final de que solo fue un juego. Más importante aún, fue una 



oportunidad para involucrarse con entrenadores y otros atletas y formar vínculos que solo se 
producen cuando se reúnen entre estos eventos competitivos. Me enorgullecí de estos dos 
atletas por lo que lograron, pero lo más importante es que estoy agradecido por mis 
oportunidades de aprender más sobre ellos como personas este año. 
 
Finalmente, anoche celebramos a nuestros estudiantes que se desempeñaron bien 
académicamente durante sus cuatro años en la preparatoria. Tenemos algunos estudiantes 
impresionantes, y fue genial honrarlos a ellos y a sus familias anoche. Sin embargo, en el contexto 
de esta semana, espero que estos estudiantes aprecien las conexiones que hicieron en la 
preparatoria. Los estudiantes honrados anoche trabajaron extremadamente duro y se 
disciplinaron para hacer lo necesario para lograr logros sobresalientes. Para la mayoría, sus vidas 
serán siempre diferentes debido a la trayectoria que han establecido. Sin embargo, espero que 
recuerden la importancia de mantenerse conectados. 
 
Este sábado será Senior Reflections, y aprecio el énfasis que se pondrá en mirar hacia 
atrás. También sé que muchos estarán mirando hacia adelante. Sin embargo, me recuerda lo 
importante que es mirar alrededor y estar conectado. Para algunos, el dolor es la realidad actual, 
y es importante apoyarse uno al otro para ayudarse mutuamente a convertir las experiencias 
dolorosas en fuerzas positivas. Estoy agradecido por esta semana. Desearía que muchos de los 
eventos recientes no hubieran ocurrido, pero estoy agradecido por las lecciones que estoy 
aprendiendo y las relaciones que se están formando para navegar en aguas difíciles. A pesar del 
dolor de esta semana, ¡fue genial ser un Tiller! 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 
Director de la preparatoria Tustin 


