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En el transcurso de esta semana, nuestros profesores y los estudiantes estaban ocupados sobre la 
actividad de aprendizaje. Maestros dirigieron actividades y ofrecieron información relacionada con el 
contenido y las habilidades que los estudiantes necesitarán después de la secundaria. La mayoría de las 
personas está familiarizada con este tipo de experiencias de enseñanza y aprendizaje porque se parece a 
las prácticas educativas para la mayoría de nosotros recordamos. Sin embargo, esta semana contó con 
algunas experiencias importantes que algunos no pueden entender completamente todavía. 
 
El martes y el jueves significaron nuestros primeros tutoriales del año. Para esta semana y la próxima 
semana, estas clases de Tutorial serán el vehículo para la presentación de nuestro contenido de 
ciudadanía digital. TUSD es un distrito escolar increíblemente innovador donde cada alumno tiene un 
dispositivo tecnológico para utilizar en prácticamente todas las clases. En orden para que los estudiantes 
utilicen estos dispositivos de forma segura, nos comprometemos a hacer que los estudiantes comprendan 
no sólo los beneficios de la tecnología, sino también los peligros inherentemente presentes. 
 
En las próximas semanas, Tutorial tendrá una función completamente diferente. Los estudiantes tendrán 
tiempo dedicado los martes y jueves para ir con sus maestros y obtener el apoyo adicional que necesitan 
para aprender con éxito. Después del primer informe de progreso, alumnos con una D o F en un curso 
particularmente serán asignados a una clase de Tutorial para asegurar que apoyo ocurra. Estudiantes que 
tratan de no asistir a estas cesiones obligatorias serán considerados “truant”, con falta 
injustificada. Nosotros tomamos el periodo de Tutorial en serio ya que es en últimamente una instancia 
para proporcionar una estructura para apoyar a los estudiantes y su aprendizaje. Me alegro tener esta 
estructura porque he observado a los estudiantes utilizarlo para superar déficits y tener éxito. 
 
Otra estructura importante que comenzamos esta semana fue nuestras clases del colegio y preparación 
de la carrera (CCR). Las consejeras desarrollaron y diseñaron estas clases para apoyar a los estudiantes en 
su transcurro hacia la vida después de la secundaria. Además de asistir a clases y ganar crédito de curso, 
hay mucho para hacer que el estudiante esté preparado y listo para aplicar para la Universidad. Tenemos 
un increíble programa de AVID que ayuda ampliamente con este proceso, y vi esta clase en acción como 
estudiantes empezaron a investigar posibles opciones de universidad. Sin embargo, otros estudiantes 
también necesitan apoyo para saber qué clases tomar en la preparatoria y cómo aplicar a la 
Universidad. El CCR esta semana fue diseñado específicamente para ayudar a estudiantes de cada grado 
en su etapa particular de la preparatoria para prepararse para su futuro. 
  
El miércoles también significo el primer día de nuestro programa de “College Connect” que trabajará en 
conjunto con nuestras clases de CCR par Senior. Cerca de 10 a 12 voluntarios convergieron en nuestra 
escuela esta semana para apoyar a profesores y alumnos de Senior CCR. Todas estas personas tienen 
propias vidas ocupadas, pero se comprometieron a venir a todas nuestras clases de CCR este año escolar 
con el fin de ayudar y apoyar a los estudiantes para aplicar a la Universidad. Estamos agradecidos por este 
grupo filantrópico de Tustin empleados y residentes. 
 
Aquí está un resumen de lo que “College Connect” está haciendo para THS este semestre: 
  



 Como parte de la “California College Application and Success Campaign”, todos los Seniors 
presentará una solicitud para la Universidad el 8 de noviembre del 2018 

 TPSF quería una forma de voluntariado dentro de la escuela y Joanna Vandal sugirió que 
utilicemos a estos voluntarios como un par de ojos y manos adicionales para ayudar a nuestros 
Seniors con varias tareas en CCR 

 En cada CCR, Seniors trabajarán en tareas relacionadas con las aplicaciones de la Universidad (es 
decir, configurar su ID de FSA, buscando colegios con sus deseadas carreras, creando sus cuentas 
de portal y completando solicitudes) 

 La Sra. Pysher (Coordinador de CCR para Senior) organizara a los voluntarios para que todos 
tengan al menos una oportunidad para trabajar con más de un profesor a lo largo de su tiempo 
con nosotros 

  
Realmente ha sido una gran semana de aprendizaje enfocado para nuestros estudiantes. Ya sea en una 
clase de AVID o una presentación de CCR, estudiantes aprendieron a acceder a sus cuentas de Aeries para 
verificar sus calificaciones y comenzaron los procesos involucrados en la aplicación para la 
Universidad. Los estudiantes están empezando a enfrentar vacíos en sus conocimientos y habilidades 
necesarias para organizarse con éxito para lograr a un alto nivel. 
 
He visto profesores enseñar no sólo el contenido, sino también cómo hacer a la escuela bien. En una clase, 
vi a un estudiante de primer año luchando con el contenido presentado por el profesor al que ella sería 
responsable al día siguiente en una prueba. Afortunadamente, un adulto se comunicó con ella para 
obtener un conocimiento más profundo de su nivel de comprensión. Como muchas situaciones a lo largo 
de la semana, este estudiante recibió apoyo académico que necesitaba. Ella también fue asignada un 
'amigo' para ayudarla a estudiar. Estos son sólo pequeños ejemplos de cientos de interacciones que se 
producen cada día. Estoy tan agradecido por tener un equipo de profesores que se preocupan por los 
estudiantes y van más allá de lo requisito para asegurarse de que están aprendiendo. Tenemos más 
trabajo por hacer para asegurar que cada estudiante sea identificado antes de que sus luchas de 
aprendizaje se conviertan más problemáticas, pero por favor, sepan que hay adultos aquí comprometidos 
a ayudar a su hijo/a. Nunca dude en solicitar ayuda si sientes que tu hijo/a lo necesita. 
 
Hablando de la participación de los padres. El programa de “Model United Nations” organizó una noche 
de padres para explicar su próximo viaje el próximo fin de semana. La cafetería estaba llena con 
estudiantes y padres en lo que aprendieron sobre el viaje de fin de semana cuyo participarán la próxima 
semana, con el fin de desarrollar el equipo y ayudar a las estudiantes del primer año captar una sensación 
de la dinámica este programa. La energía y el entusiasmo por el viaje y este año fue evidente. Me recordó 
lo grande que es ser un Tiller. 
  
¡Adelante Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 
Director de la Preparatoria Tustin 
  
PD: ¡Felicidades a los equipos de voleibol de muchachas y los jóvenes de polo acuático por recoger algunas 
victorias adicionales en casa a principios de esta semana! 


