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Semana de Homecoming llegó con mucha anticipación, hasta llegar al viernes. El tema 
"Neon Nights" tendrá pleno efecto hoy durante la escuela en la asamblea y luego otra vez en el 
baile de esta noche. Los estudiantes de ASB trabajaron arduamente entre bastidores para 
organizar esta semana, de modo que el evento Homecoming 2018 sea una experiencia positiva 
y memorable para nuestra comunidad escolar. Además, otros grupos como las porristas y los 
equipos de baile han estado trabajando diligentemente después de la escuela para preparar sus 
rutinas para la asamblea de Homecoming. 
 
Siempre espero ver a nuestros estudiantes actuando. No importa si se trata de una asamblea, de 
medio tiempo en un juego, una competencia atlética, conferencia, o proyecto de aula; Me 
inspira ver a nuestros estudiantes prepararse atentamente ves tras ves, presentarse ante las 
presiones del centro de atención, y entregar realizaciones de calidad. Es un testamento para 
todos los maestros, entrenadores, padres y, sobre todo, para los estudiantes. 
 
Hablando de actuaciones, visité varios lugares atléticos al igual que cualquier otra semana. Vi el 
voleibol femenino ganar una victoria impresionante sobre un oponente de la liga, el tenis 
femenino ganar otro partido en casa, y el waterpolo de los muchachos cayo corto ante un 
oponente de la liga en una dura competencia. Curiosamente, vi una estadística esta semana que 
nuestros estudiantes informaron que ellos invierten un promedio de 8.6 horas a la semana en 
actividades extracurriculares. Sé que, para estos deportes, el total de horas en una semana 
supera el promedio. 
  
Otro grupo que invierte mucho tiempo es nuestra banda de marcha. La cantidad de participantes 
es de alrededor de 70- aproximadamente un 50% más que el año pasado. Los programas de 
acceso linear en la escuela secundaria son más robustos en la preparación de 
nuestros estudiantes para la banda de la preparatoria. Nosotros estamos muy contentos de 
haber invertido algo de dinero extra el año pasado para reforzar nuestro inventario de 
instrumentos para adquirir instrumentos de gran tamaño. Agradecí esa previsión al ver a muchos 
de nuestros alumnos tocando algunos de estos nuevos instrumentos el miércoles por la noche 
en un ensayo en el campo para preparar el espectáculo de medio tiempo de esta noche. 
 
La mitad del tiempo de esta noche también será la coronación de nuestro rey y reina del 
Homecoming, por los quien los estudiantes votaron esta semana durante CCR. De hecho, me 
senté en un aula mientras que cada uno de los candidatos fue presentado a través de un video 
creativo preparado por el talentoso Senior, Lorenzo Gaxiola. Los estudiantes de la corte se 
presentaron con su gusto único. Mirar este video me recordó a algunos de los estudiantes 
impresionantes que tenemos en el campus. Independientemente de la verdadera reina y el rey, 
tenemos algunos jóvenes muy talentosos y trabajadores. 
 



En toda la actividad de esta semana, hubo algunos momentos claramente destacados. Para 
empezar, me gustó sentarme en un par de clases de inglés para Juniors, y los alumnos se 
conectaron con el contenido de The Catcher in the Rye y un artículo que explica el impacto de las 
redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Me senté a escuchar a los estudiantes desarrollar 
sus reclamaciones, citar pruebas, y ofrecer razonamientos sólidos acerca de la relevancia actual 
de un libro escrito en 1951. Esta historia de “mayoría de edad” lleva al lector a través de algunos 
de los desafíos de la adolescencia y retrata algunas necesidades básicas para cualquier persona 
que intenta descubrirse a sí mismo y su lugar en la sociedad. Me impresionó el nivel de 
pensamiento y la conversación auténtica. También pude escuchar la empatía asomándose por el 
diálogo a medida que los estudiantes expresaban sus respuestas a otros estudiantes. Supongo 
que todas las generaciones se han enfrentado a desafíos, pero esta generación en particular ha 
crecido en un mundo dominado por las redes sociales. Los estudiantes están más conectados y 
aislados que nunca. Los estudiantes son bombardeados con normas sociales poco realistas en 
cada aspecto de la vida. Es un mundo donde se celebra la exageración y la verdadera conexión 
relacional es cada vez más difícil. Estoy agradecido por profesores dispuestos a asumir estos 
temas a través de la literatura clásica, el discurso reflexivo, y la escritura reflexiva. 
  
Otro momento para mí esta semana fue observar la noche de padres de MUN en el pabellón. Los 
padres vinieron a escuchar sobre las próximas conferencias y aprender cómo pueden 
participar. La pepita de oro de la toda la noche fue ver nuestros estudiantes ser líderes, servir y 
demostrar. Los padres pudieron vislumbrar el desarrollo que ocurre con nuestros estudiantes 
que participan en el programa MUN. De nuevo, estoy agradecido por los maestros que trabajan 
apasionadamente con nuestros estudiantes para desarrollar habilidades que durarán toda la 
vida. El Sr. Trev compartió con nuestros padres acerca de una joven que participó en el programa 
de MUN y luego asistió a la Universidad de Stanford y ahora está en la escuela de posgrado en la 
Universidad de Harvard. Este no es el camino esperado para nuestros estudiantes, pero tampoco 
me sorprende. La formación que reciben nuestros estudiantes en cómo colaborar, 
resolver problemas, y articular un punto de vista, es un regalo que sigue dando. 
  
Eso me lleva a otro momento que sucedió cuando vi el equipo de tenis de nuestras muchachas 
competir contra una escuela privada en nuestra liga. De alguna manera me encontré involucrado 
en una conversación con una madre de un atleta del equipo contrario. Ella me 
hizo muchas preguntas sobre nuestra escuela. Creo que se sorprendió con algunas de mis 
respuestas cuando describí a nuestros increíbles estudiantes y la dinámica positiva de nuestra 
escuela. Describí cómo las chicas del equipo de tenis estaban involucradas en programas como 
T-Tech, MUN, y AVID. Ella preguntó más acerca de estos programas y quedó impresionada con 
las oportunidades disponibles para nuestros estudiantes. Soy apasionado por 
nuestros estudiantes, el personal y la escuela, pero la mayoría de las veces mi público es la gente 
dentro de nuestra comunidad escolar. Fue divertido compartir con alguien completamente fuera 
de nuestra escuela. A veces he oído que Tustin High es el secreto mejor guardado, y estoy 
contento de que tomé la oportunidad de descubrir ese secreto para al menos una persona que 
estaba realmente intrigado. Es bueno ser un Tiller; ¡Nunca quiero dar eso por sentado! 
 



Me recuerda a los resultados de la encuesta que vi esta semana que provienen de una tutorial 
reciente. Se les pidió a los estudiantes que usaran tres palabras para describir su escuela. No fue 
una elección múltiple, y respondieron completamente con sus propias palabras. Las 
respuestas se tabularon y cayeron dentro de cuatro distintas categorías que emergieron como 
superiores. La cuarta categoría más común reportada fue "alta calidad" (20%), y la tercera fue 
"diversa" (para ser honesto, hubiera supuesto que esa hubiera sido la categoría más común). La 
segunda categoría más común de palabras cayó en "calurosa e acogedora". El conjunto de 
respuestas más común (28%) identificó palabras relacionadas con "diversión". Hay muchos más 
datos para investigar que muestran que todavía tenemos trabajo por hacer antes de que todos 
los estudiantes se sientan conectados y tengan éxito. Sin embargo, pensé que era 
particularmente alentador descubrir cómo nuestros estudiantes perciben a nuestra 
escuela. ¡Esto era más o menos lo que le estaba tratando de decir que esa madre - nuestra 
escuela es una de alta calidad, diversa, acogedora y divertida! 
 
¡Adelante Tillers! 
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