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En el curso de un mes, reuniones importantes transpiran para apoyar el trabajo de la escuela tanto el día 
a día como la necesidad para proporcionar enfoque y dirección en general. Esta semana resultó tener una 
parte desproporcionada de estos encuentros. El lunes contó con una reunión de profesores, Consejo 
Escolar (SSC), ELAC y PTO. El martes celebró una reunión del MTSS (soporte de sistemas de múltiples 
niveles), el miércoles fue nuestra SEL (aprendizaje social emocional) y la noche del miércoles fue una 
reunión de T-Tech Boosters. Estas reuniones no tienen en cuenta incluso nuestras reuniones de entrada 
tarde los distintos departamentos académicos, o las reuniones semanales para mantenernos avanzando 
sin contratiempos. Cada una de estas reuniones representa un aspecto fundamental de nuestra 
escuela. Estoy agradecido por tantos miembros del equipo que contribuyen al crecimiento de nuestra 
práctica, organizando nuestro trabajo y desarrollando a nuestra gente. 

Aprecié lo atentos que estuvieron los profesores y personal durante las presentaciones del primer equipo 
(First Team) y la enfermera en la reunión de la Facultad. Del tema profundo de situaciones graves de salud 
mental a situaciones de anafilaxia potencialmente peligrosos, todos fuimos recordados de cómo podemos 
salvar vidas. Espero que ninguno de nosotros nos encontremos en alguna de estas situaciones, pero es 
bueno tener algún conocimiento adicional y preparación. 

Otra importante reunión ocurrió en mi sala de conferencia con una variedad de partes interesadas, 
incluyendo profesores, estudiantes, empleados clasificados y administración, como parte de nuestro 
Consejo Escolar (SSC). Este es un requisito del estado para las escuelas, y los miembros del equipo nos 
ayudan a trabajar un programa formidable. Pensé que uno de los momentos más importantes se produjo 
cuando le preguntamos a nuestros alumnos sobre su perspectiva de lo que ha sido el enfoque de los 
últimos años. 

Le pregunté, "¿Qué has notado durante los últimos años que sugieren que sin duda ha habido un énfasis 
amplio atreves de la escuela?" 

Así como si fueron entrenados, dos estudiantes dijeron haber notado un énfasis sobre la construcción de 
relaciones entre maestros e estudiantes. El otro estudiante dijo que notó un énfasis en 
TEAM (pensamiento crítico, comunicación efectiva, promover la alfabetización y administrar tiempo y 
recursos). Esto fue particularmente alentador ya que nuestra meta amplia implica estrategias de SEL y 
TEAM/WICOR. Los estudiantes prestar atención más de lo que pensamos a veces. 

Se celebró la reunión de ELAC para los padres de nuestros aprendices del idioma inglés, y la parte 
emocionante fue ver la reunión de nuestro PTO. Algunos padres aprendieron acerca del propósito de las 
reuniones de ELAC. Sin embargo, todavía más padres hispanohablantes participaron en nuestra reunión 
de PTO. Contamos con un equipo fuerte al frente del PTO de Tustin. Fue realmente inspirador para mí ver 
tal variedad de padres que se reúnen en nombre de todos nuestros estudiantes. Este grupo organizado 
también esta apasionado de que todos los padres sean representados. 

Otras reuniones importantes que ocurrieron esta semana fueron las reuniones del Comité de SEL y 
MTSS. Ambos están preocupados por cómo apoyamos a nuestros estudiantes desde una perspectiva 
emocional social y académica. MTSS está enfocado en ayudarnos a desarrollar y administrar estructuras 
que apoyan la instrucción general y luego nos ayudan a organizar y desarrollar las 
intervenciones. Tenemos mucho en lugar y aún más que hacer como equipo. 

La reunión del Comité de SEL fue interesante para mí esta semana porque quedé impresionado por la 
diferencia entre esta reunión el miércoles y nuestras reuniones el año pasado. Aunque fue un año 



productivo el año pasado, también fue un poco esforzaste a veces. Este año, el objetivo pareció más claro 
y la energía alrededor de la habitación se sentían más relajado y tolerante de la obra. 

El miércoles por la noche era una reunión de T-Tech que represento un encuentro muy diferente. También 
fue un gran ejemplo de cómo muchos otros encuentros como éste se producen a lo largo del año para 
apoyar a diversos programas, equipos y clubes. Los padres se reunieron para aprender cómo podrían 
apoyar a este programa en particular. Fue alentador ver a padres tan apasionados como a sus hijos sobre 
el impacto de T-Tech. Nunca me canso de escuchando al Sr. Hernández hablar de las historias de éxito de 
los estudiantes en el programa T-Tech. Estoy tan agradecido de estar conectado con una escuela que 
impacta a tantos estudiantes en maneras tan importantes y transformativas como nuestros programas de 
Tustin, incluyendo T-Tech, MUN, música, Ciencias de la salud y AVID. Somos realmente bendecidos por 
tener líderes tan dinámicos para estos programas. 

A pesar de todas estas reuniones importantes, posiblemente las más críticas fueron las reuniones de 
departamento durante el miércoles de tarde comienzo. Vi a los departamentos realizar programas de 
desarrollo profesional (PD) alrededor de una estructura de colaboración. También vi a equipos 
involucrarse y trabajar en sus planes de unidades académicas para asegurarse de que tenían una pregunta 
esencial de la alta calidad. Planificación, implementación, evaluación y reflexión son componentes críticos 
de todo para el crecimiento profesional, y avanzamos como equipo esta semana. 

Como se puede ver, hubo mucho pasando esta semana detrás de las escenas. Instrucción en el aula seguía 
siendo el aspecto más importante de nuestro trabajo, pero me acordé de lo importantes que son nuestras 
actividades extracurriculares para nuestros alumnos. Hemos tenido nuestras victorias atléticas en casa, 
incluyendo tenis, golf y voleibol de muchachas; sin embargo, me acordé de las incalculables horas de 
práctica que representa cada rendimiento o competición. Por ejemplo, hubo estudiantes colocados 
alrededor de la escuela practicando intensamente su música entre sus distintas secciones por la 
tarde. Había porristas ensayando sus acrobacias y coreografías repetidamente en el escenario al aire 
libre. Hubo miembros del equipo de baile pasando por sus piezas repetitivamente en el pasillo del 
pabellón mientras esperaban que sus contrapartes masculinas terminaran su tiempo de ensayo. Esto ni 
siquiera incluye todos los deportes que están fuera de temporada que tienen prácticas todos los días en 
anticipación de su próxima temporada. La realidad es que nuestros alumnos practican horas y horas al día 
para mejorar en algo totalmente fuera de los límites del aula. Además, encuentran tiempo para hacer su 
tarea alrededor de todas estas actividades. Además de eso, muchos de nuestros alumnos tienen empleos 
de tiempo parcial para ganar dinero para su familia o para gastos en la preparatoria. Estoy continuamente 
impresionado con nuestros alumnos al verlos practicar, realizar y competir. Se están desarrollando como 
jóvenes listos para la vida después de la preparatoria y es increíble ser parte de ese proceso. 

Como si todo esto no fuera suficiente, también tuvimos un recolecto de sangre (Blood Drive) el jueves. 
Fue conmovedor ver a gente joven realmente tratando de servir a su comunidad de esta manera 
tangible. En su mejor momento, donar sangre es un inconveniente, sin embargo, todavía cerca de 100 
estudiantes y personas de la comunidad dieron voluntariamente. También estuve impresionado con el 
liderazgo y la organización necesaria para realizar este evento en la manera profesional en que 
ocurrió. Dice mucho al crédito de nuestros estudiantes de ASB y su nivel de responsabilidad y liderazgo. 

¡Esto fue una gran semana para ser un Tiller! 

¡Adelante Tillers! 

Jon 


