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Un martes por la noche, llevamos a cabo la 97ª Ceremonia de graduación de la Preparatoria 
Tustin. Alrededor de 3.000 personas llenaron el estadio para ver este gran evento. Mucho trabajo 
se completó detrás de escena para prepararse para este evento. Desde los custodios hasta la 
administración, las horas de esfuerzo se llevaron a un clímax cuando comenzó la música 
procesional. Los estudiantes llenaron los asientos blancos en el medio del campo que indica el 
final de su experiencia en la preparatoria. 
 

Maestra del año, la Sra. Moeller ofreció algunas palabras de sabiduría a los graduados. Los 
estudiantes Natalie Martínez, Marissa Ochoa, y Anyah Smith cada 
una hizo una última contribución verbal del podio en el escenario. Oscar Aguilar no solo 
proporcionó el Himno Nacional, sino también una pieza musical de inspiración y 
reflexión. Y todos los estudiantes fueron reconocidos enfrente de sus compañeros, familiares y 
amigos como Tillers graduados. Al término de la ceremonia, los alumnos se unieron en un 
último "T-Town Chant". Para los estudiantes y sus familias, fue una noche de celebración, 
alegría y alivio. 
 

Uno de mis papeles principales en la ceremonia de graduación es estrechar la mano de los 
estudiantes cuando regresan a sus asientos en el campo. Es una última oportunidad de hacer una 
conexión rápida y felicitar a los estudiantes individualmente por sus 
contribuciones a Tustin. Cuando los estudiantes pasaron por mí, sentí un poco de tristeza porque 
los extrañaré. Hay algunos grandes jóvenes y algunas historias increíbles 
representadas. Cada uno de ellos representa un viaje diferente. Van a ir a hacer una variedad de 
cosas increíbles en su vidas. Sin embargo, todos tienen una cosa en común: son Tillers. Su 
experiencia en la preparatoria ha terminado, y están en nuevos esfuerzos. Pero espero que todos 
recuerden: "una vez un Tiller, siempre un Tiller". 
 

Cuando salí del estadio y regresé a mi oficina, no pude evitar notar a los estudiantes 
interactuando con sus familiares y amigos detrás del estadio. Pude ver la alegría, el 
entusiasmo y el orgullo que fluyo de las caras de los graduados. Nada sucede sin 
inversión significativa, el sacrificio y el trabajo duro. Pude ver que este evento fue una 
celebración de todo ese trabajo. Para muchos, esta será la primera de varias graduaciones, pero 
para todos, esta fue la única graduación de la preparatoria. Durante todo este año, he estado tan 
agradecido de estar conectado con la familia Tiller. Ha habido muchos momentos destacados y 
momentos significativos durante todo el año, pero el martes por la noche estuvo entre los 
mejores. Mientras estaba sentado en el escenario y miraba por entre los estudiantes, familias y 
amigos que se habían reunido, no pude evitar pensar: “Es genial ser un Tiller!” 

 

Para aquellos conectados con seniors, les deseo lo mejor a su estudiante y a su familia; Ha sido 
un honor servir a tu familia. Para aquellos que regresarán el próximo año, no puedo esperar. La 
clase de 2020 ahora son seniors y va a ser un año especial. Gracias por ser una comunidad 
increíble de estudiantes. Espero aprender más el próximo año. 
  
¡Sean bendecidos y adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 

Director de la Preparatoria Tustin 


