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Semana de rivalidad trae una dinámica única a la preparatoria Tustin. A pesar de que la intención de los 
profesores eran balancear actividades de equipo y aprendizaje académico, había un tema y tono 
subyacente a la semana. La anticipación sobre el viernes era cada vez más evidente a lo largo de la 
semana. No importa lo bueno que es cada una de las escuelas rivales en el fútbol americano: el juego de 
Tustin vs Foothill trae lo mejor del espíritu escolar para los Tillers. 

Observar y participar con el personal y los estudiantes es siempre el punto culminante de mi semana, y 
esta semana de rivalidad no fue diferente. La principal diferencia fue que además de aprender sobre los 
sueños, intereses y fortalezas de las personas, también pude ver la pasión para el viernes. Algunos 
estudiantes esperan la Asamblea, mientras que otros se centraron en el partido de fútbol 
americano. Nuestros estudiantes tienen una miríada de otros intereses y responsabilidades, pero esta 
semana atrajo gente alrededor de las actividades y el enfoque para las celebraciones del viernes y las 
competiciones. 

Hay algunas tradiciones que surgieron durante la semana de la rivalidad que se han convertido en parte 
del paisaje de Tustin. Por ejemplo, la Plaza entera ahora se encuentra cubierta de carteles creativamente 
redactados y diseñados. Estudiantes trabajaron toda la semana para preparar el contenido y la 
presentación, colocando a cada cartel individual al cemento. La Asamblea es otra tradición importante 
que requiere horas de preparación de parte de los alumnos de ASB. De la producción del programa al 
diseño del pabellón, los alumnos trabajaron colaborativamente para crear el evento. La asamblea de hoy 
incluirá un par de sorpresas para los estudiantes (¡no es todos los días que el director participa con la 
escuela en una secuencia de baile de moda!) que incluyen canciones contemporáneas y canciones 
tradicionales del pasado. 

Por supuesto, el punto culminante de la Asamblea serán los intérpretes estudiantes como nuestras 
porristas y bailarines. Nuestros estudiantes han trabajado horas para prepararse para la Asamblea, y 
aprecio más la semana de rivalidad por la celebración que se convierte para nuestros estudiantes de Tustin 
que cualquier victoria potencial sobre otra escuela. El juego de Tustin vs Foothill se ha llevado acabo desde 
1966 y es una intensa competencia entre rivales de la ciudad- pero hoy en día es una oportunidad para 
resaltar la diversidad de talento entre nuestros estudiantes. 

Un evento esta semana que produjo un lente único a la rivalidad fue una conferencia de prensa celebrada 
por los alumnos en las clases de periodismo/medios de producción de película/el Anuario/artes de media 
que se imparten por la Sra. Kim Robinson y el Sr. Erik Zamora. Invitaron a Margie Sepulveda, exdirectora 
de THS, a nuestra escuela el jueves y le preguntaron preguntas reflexivas para ayudarles con una 
investigación sobre la rivalidad. La Sra. Sepulveda no fue sólo una líder venerada de nuestra escuela, pero 
ella también fue estudiante aquí en Tustin High School. Ella sigue siendo una gran fanática de los Tillers y 
asiste a muchos eventos deportivos de Tustin con su marido, Buddy. Los estudiantes estaban interesados 
en su conocimiento de las tradiciones anteriores, los acontecimientos que rodearon la rivalidad y la 
historia general de Tustin High School. Fue conmovedor ver el puente que se construyó entre los de dos 
mundos. Nuestros actuales estudiantes obtuvieron una apreciación para los Tillers de hace mucho 
tiempo. Creo que los estudiantes también se llevaron con ellos mucho más que el simple contenido de un 
artículo. Creo que adquirieron un sentido de conexión y apreciación por la oportunidad que tienen para 
contribuir a la herencia de Tustin High School, que influyeran en las generaciones futuras. 



Para no perderse en toda la preparación para el viernes, dos de nuestros equipos de Varsity alcanzaron 
victorias en la cancha y la piscina de casa impresionantes. Los muchachos de Waterpolo denostaron que 
serán una fuerza que hay que tener en cuenta cuando comienzan los juegos de la liga. Cuentan con un 
núcleo de jugadores veteranos en el equipo para sugerir que este grupo puede ser peligroso cuando se 
trata de la post temporada de competición, si cumplen los requisitos. 

Del mismo modo, el equipo de voleibol de muchachas continúa mostrando su dominio en la cancha, 
triunfando sobre el equipo de la preparatoria de Santa Ana Valley en manera convincente. Las muchachas 
"buenas vibras" de voleibol se están desarrollando silenciosamente en un grupo dinámico que será cada 
vez más difícil vencer a medida que avanza la temporada. 

Mis responsabilidades de supervisión como un administrador de la escuela me brindaron la oportunidad 
de viaje a la escuela preparatoria Foothill y ver la selección de fútbol de JV registrar una victoria. Brandon 
Pratt entrenó a los muchachos a una victoria que esperemos que es un precursor de un gran juego esta 
noche. Era impresionante verlos batallar con la adversidad y aprender en lo que el juego avanzaba, 
finalmente prevaleciendo. 

Uno de los beneficios de mi perspectiva íntima es observando y aprendiendo sobre toda la preparación 
que entra en el éxito de nuestros estudiantes. Si un estudiante en la banda, ASB, o de un equipo deportivo, 
pasan horas incalculables preparando y ensayando. Veo a nuestros alumnos superar retos sean 
económicos, emocionales o académicos. A menudo estoy muy orgulloso de todo lo que nuestros alumnos 
alcanzan, no sólo debido a su alto nivel de logro, pero también porque conozco algunos de los obstáculos 
han superado nuestros estudiantes para lograr sus objetivos. Todavía tenemos trabajo por hacer para que 
todos los estudiantes desarrollen el coraje y la perseverancia necesaria para superar los obstáculos, pero 
estoy agradecido por el gran número de estudiantes que se han comprometido a la excelencia. Esta 
semana fue claramente de rivalidad, ¡pero para mí fue una celebración de nuestros estudiantes de Tustin! 

¡Adelante Tillers! 

Dr. Jon Tuin 
Tustin High School Director 


