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Cuatro interacciones de grupo me marcaron particularmente la semana pasada. Desde la 
Conferencia Challenge Success hasta la Reunión de Liderazgo de iCoaches, al equipo de Tenis 
para muchachas hasta el Café con el Director, me impactaron la calidad de personas conectadas 
a nuestra escuela y las buenas intenciones presentes para hacer crecer a nuestros estudiantes. 

Una vez al mes, nuestros maestros líderes se reúnen con el propósito de aprender más sobre 
la buena enseñanza y el liderazgo. Esta reunión también sirve para planificar el desarrollo 
profesional y proporcionar comentarios sobre nuestros esfuerzos a nivel 
escolar. Con 8 departamentos en toda la escuela, tenemos una sólida colección de maestros 
líderes. La reunión del lunes fue particularmente importante porque transpiraron 
conversaciones auténticas y productivas para ayudarnos a avanzar de 
manera más estratégica. Esa es una de las cosas que realmente aprecio sobre el espíritu de esta 
escuela: el compromiso a la colaboración. Hace falta un maestro valiente para reflexionar 
auténticamente sobre su práctica con la intención de hacer cambios positivos, y esta escuela 
tiene muchos de esos maestros. Aprender la mejor manera de conectarse y acercarse a cada niño 
es un esfuerzo de toda la vida. Estoy orgulloso de los muchos profesores que entienden ese 
aspecto de la enseñanza y están dispuestos a participar con sus colegas para 
desafiar, desarrollar, y apoyarse mutuamente. 

El martes tuve una interacción grupal muy diferente que fue igualmente inspiradora. El equipo 
de tenis de nuestras muchachas compitió contra uno de sus oponentes de la liga en nuestra 
casa. Los tenistas femeninos reciben pocos espectadores así que quería asegurarme de hacer 
tiempo para ir a la cancha para apoyar a nuestro equipo. Cuando llegué vi cada una de nuestras 
chicas enfocadas - jugando en dobles o solas. Cada una experimentaba una variedad de 
resultados, pero la intención de dar lo mejor de sí era evidente en todas ellas por su presencia. A 
medida que el partido continuaba, varias muchachas llegaron a las gradas al final de 
sus enfrentamientos. Disfruté observando sus interacciones y apoyo mutuo. Sea si una 
jugadora había ganó 6-0, p perdido 0-6, el cuidado mutuo era evidente. 

Cuando interactué con estas chicas, surgieron algunos temas comunes. En primer lugar, todos 
toman la escuela muy en serio, esforzándose por tomar clases rigurosas e intentan obtener 
calificaciones buenas. Para la mayoría de estas muchachas, el arduo trabajo ahora está 
traduciendo puntajes impresionantes en las pruebas de admisión a la universidad. Otro tema que 
proyectaron sin siquiera intentarlo fue la aceptación entre ellas. El equipo se compone de 
una mezcla bastante grande de culturas de las Naciones Unidas, y fue divertido 
escucharlas conocer algo de las familias de las demás y las combinaciones únicas de culturas 
representadas en algunos de las jugadoras. A medida que el partido terminó, se hizo obvio que 
las chicas no capturarían suficientes victorias para ser las ganadoras. Sin embargo, después de 
pasar algún tiempo con estas muchachas, se hizo obvio que van a ser ganadores en la vida debido 
a su disciplina, concentración, y la compasión que tienen por los demás. Al final del partido, salí 
a la cancha y volé con una de las jugadoras más destacadas de la liga. Anaka fue muy buena al 



conmigo, pero todo el mundo se divirtió viéndome correr alrededor de mi lado de la cancha 
persiguiendo sus disparos en un intento a mantenerme a su nivel. Cuando terminó la 
tarde, agradecí el tiempo de calidad que pasé con unos de nuestros estudiantes más 
sobresalientes. ¡Fue un buen día! 

El miércoles trajo otra reunión especial esta vez con padres. Cada mes, organizamos un café con 
el director. Es una oportunidad para sentarnos con los padres y dialogar sobre lo que está 
sucediendo en la escuela y lo que está pasando con sus hijos. Tuve una buena conversación con 
un combate de 12 padres, llegando a aprender unos de otros. Yo espero estas reuniones 
que requieren un traductor de inglés a español y viceversa. Fue alentando ver la pasión de 
nuestros padres y su compromiso para ayudar a sus estudiantes completar con éxito la escuela 
secundaria y pasar a la universidad. Muchos en el grupo no asistieron a la universidad y 
compartieron la esperanza de que sus propios hijos logren ese sueño. En tales 
interacciones, recuerdo que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, 
independientemente de su formación académica. La preparatoria Tustin es una combinación 
única de padres de diferentes orígenes y todos tienen una cosa en común: quieren ver a su hijo 
feliz y exitoso. 

A pesar de lo increíble que fue la interacción de cada grupo esta semana, la Conferencia 
Challenge Success del pasado fin de semana en la Universidad de Stanford tuvo el mayor 
impacto. Participamos en excelentes sesiones que proporcionaron entendimiento más profundo 
a tanto las causas del estrés para los estudiantes de la preparatoria y soluciones para aumentar 
el aprendizaje al tiempo que proporcionamos un ambiente más seguro. Trajimos un 
equipo formado por maestros, administradores, una consejera, padres y estudiantes, y 
cada uno aportó una perspectiva importante. Creo que fue ventajoso para todos nosotros hablar 
sobre algunos de estos temas y escuchar los diversos puntos de vista. Teníamos más cosas en 
común que no, pero aun así era muy bueno escucharnos uno a otro. Escuchamos a los padres y 
estudiantes sobre las cosas que crean más estrés para nuestros estudiantes mientras navegan la 
preparatoria. Nuestros padres y estudiantes también aprendieron mucho sobre las dinámicas 
que entran en juego para maestros de aula y líderes escolares. Compartieron cómo la experiencia 
de la semana pasada proporciona una apreciación totalmente nueva y comprensión para los 
educadores. Creo que lo opuesto también fue cierto. Aunque bien todos nosotros hemos sido 
estudiantes en algún momento, se nos recordó lo que es importe para los estudiantes y cuáles 
son sus principales puntos estresantes. Este equipo ahora participará en un proceso adicional 
para desarrollar planes de acción para hacer crecer nuestra escuela y la cultura escolar aún 
más. Uno de los aspectos positivos que surgió de las conversaciones del fin de semana fue cuánto 
todos nuestros grupos de interés aprecian la cultura positiva que existe aquí en Tustin. Esto es 
realmente un lugar especial y queremos que continúe creciendo. Era alentador escuchar acerca 
de todas las interacciones positivas que se producen cada día entre nuestros grupos de 
interés. Eso no sucede por accidente. Esto significa que tenemos padres, estudiantes, 
maestros, consejeros, asistentes de maestros, conserjes, seguridad del plantel, otro 
personal clasificado, y administración intencional que están trabajando juntos para hacer que 
este sea un gran lugar para los estudiantes. 

¡Fue una semana más para estar agradecido de ser un Tiller! 



¡Adelante Tillers! 
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