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El primer día de escuela nunca envejece. Hay tanto entusiasmo y anticipación para las aventuras 
por delante este año. Los estudiantes se preguntan si sus maestros serán agradables, y los 
profesores esperamos con entusiasmo las nuevas relaciones. Algunos podrían pensar que los 
estudiantes de secundaria son "demasiado cool" para la euforia de primer día, pero estaba claro 
el martes que el entusiasmo del primer día seguía vivo aquí en T-Town. 

La semana pasada durante nuestros días de trabajo de profesores, pusimos mucho énfasis en 
hacer conexiones con los estudiantes. Hemos intentado dar permiso a los profesores para que 
inviertan en el desarrollo de estructuras y relaciones porque creemos que los estudiantes se 
verán beneficiados de los puntos de vista emocional y académicos. Estamos tan comprometidos 
con esto que elegimos combinar el crecimiento emocional social con el académico como nuestro 
objetivo amplio de la escuela este año escolar. Mientras caminaba entre algunas de nuestras 
clases, me di cuenta de la gran energía adicional que los maestros proporcionaron para realizar 
conexiones y establecer relaciones. 

Siempre una de mis partes favoritas de mi día es preguntarles a los estudiantes acerca de su 
día. A lo largo de la semana, he recibido comentarios muy positivos de tantos estudiantes. Pensé 
en una breve conversación esta semana lo resumió bien. Fue algo como esto: 

Me – "¿Cómo ha estado tu semana?" 

Estudiante femenino Junior (JFS) – "Fue una semana realmente buena". 
Me – "¿Qué fue buena de ella?" 

JFS – "Bueno, realmente aún no hemos hecho mucho." 

Me – "Oh, quieres decir los maestros han hecho un montón de actividades de 
“teambuilding” y realizando conexiones." 

JFS – "Sí." 

Me – "¿No crees que realmente permitirá que tus clases vayan más rápido a lo largo del 
año y ser más productivo?" 

JFS – "Sí, creo que es cierto." 

  
Agradezco una escuela y una comunidad que valora el desarrollo de conexiones y 
relaciones. Hablamos mucho sobre la familia Tiller, y esta semana sentí que hubo trabajo 
intencional para hacerlo una realidad. 

Para mí personalmente, este fue un comienzo del año muy diferente. El año pasado conocí a toda 
la gente como nuevo y conocí a la escuela y los estudiantes. Mi energía este año se invierte más 
en trabajar para crecer nuestro equipo y estudiantes. Hay todavía profesores y estudiantes 
nuevos, pero se siente muy diferente al ya haber establecido conexiones con muchas 
personas. ¡Espero un gran año! 

Hablando del nuevo personal, tenemos algunos nuevos profesores y personal interesante este 
año: 



Ryon Tanara – El Sr. Tanara es un nuevo subdirector. Tiene gran experiencia y nos llega 
de la escuela secundaria Beckman. Su responsabilidad mayor será con disciplina y 
seguridad y creo que les va gustar trabajar con él. 
Jennifer Murphy – La Sra. Murphy enseña inglés. Ella fue una maestra estudiante el año 
pasado, ¡e hizo un increíble trabajo! 

Ryan Haley – El Sr. Haley también enseña inglés y está muy entusiasmado de ser un 
Tiller. Ama historias, especialmente las que se han traducido a películas. 
Allison Lee – La Sra. Lee enseña historia y matemáticas. ¡También es una entrenadora de 
voleibol! Ella fue maestra estudiante aquí y ya es un Tiller de corazón. 
Citlali Parra – La Sra. Parra enseña matemáticas. Fue una tutora de AVID por tres años y 
tiene una pasión para nuestros estudiantes. 
Alicia Fortier – La Sra. Fortier es profesora de ciencia. Ella también fue maestra estudiante 
aquí el año pasado y no quería estar en ninguna otra escuela. Estamos muy contentos de 
así será. 
Alyssa Abdel-Messih – La Sra. Abdel-Messih fue que entrenadora aquí en Tustin hace 
unos años y la gente la adora. Somos afortunados de tenerla de nuevo ahora como 
profesora de Ciencias. 
Dawn Snider – La Sra. Snider enseña la clase de coro. Ella imparte clases de coro en la 
comunidad en una iglesia local, y somos afortunados de tenerla un período al día. 
Adrian Banales – El Sr. Banales es profesora en el departamento de educación 
especial. Había un número de escuelas que lo querían, pero estamos contentos que esta 
aquí. 
Lee Ann Liana– La Sra. Liana también es profesora en el departamento de educación 
especial. Ella se transfiero aquí de una escuela primaria de TUSD y está emocionada de 
volver a la preparatoria. 
Teyara White – La Sra. White también es profesora en el departamento de educación 
especial. Trabajó tiempo parcial con nosotros el año pasado y estamos encantados de 
tenerla en la escuela todo el día de este año. 
Jaime Acosta – La Sra. Acosta es nuestra nueva consejera de EL (aprendices de ingles). Ella 
fue interna aquí el año pasado, y somos afortunados de contar con sus servicios para 
centrarnos en algunos de nuestros alumnos más vulnerables. ¡Ella también es madre de 
un Tiller! 

  
Tomamos en serio nuestra responsabilidad para contratar a gente nueva y estoy particularmente 
emocionado por estos nuevos miembros del equipo. Encajarán perfectamente con un equipo 
dinámico de personas que se preocupan profundamente por nuestros alumnos y su crecimiento. 

¡Espero que su hijo tenga un año increíble! Hay muchas aventuras y desafíos por delante para 
nosotros, y estoy anticipando un año especial. Sé que se va ir rápido así que quiero saborear cada 
día. Le invito a usted y a su hijo a hacer lo mismo. 

¡Adelante Tillers! 

Dr. Jon Tuin 

Tustin High School Director 



  

P.S. – El año pasado, nuestro equipo de voleibol desafío al equipo de la preparatoria de Irvine en 
los tres niveles por primera vez en la historia reciente. Decidieron repetir esa hazaña ayer en 
nuestro pabellón. 

Nuestro equipo de fútbol americano viajará a Capo Valley esta noche. Esto marcará la llegada de 
un nuevo plan de ataque estilo profesional. Creo que los entrenadores toman nuestra 
visión/misión de la escuela a corazón y se están centrado en competencias para el siglo 21.  


