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Mientras que las actividades extracurriculares estaban en su apogeo, incluso las artes y atletismo, esta 

semana resultó ser única porque eventos atléticos en casa estuvieron a un mínimo. Sin embargo, el jueves 

estuvo lleno de entusiasmo de ambos artes y atletismo como el equipo JV el fútbol americano y polo 

acuático de los muchachos ganaron concursos aquí en Tustin justo antes de que nuestra banda de jazz, 

equipo de porristas, equipo de danza y grupo de baile masculino realizaron en la plaza para dar comienzo 

al festejo a la noche de regreso a la escuela (Back to School Night). Nunca se cansa uno de ver a nuestros 

estudiantes de Tustin realizar y competir. Muchos de nuestros estudiantes invierten incontables horas 

para cultivar sus aptitudes en la corte, el campo, la piscina, el curso o escenario, y los benefactores son 

ellos y aquellos que siguen su crecimiento. Estaba particularmente orgulloso de nuestras porristas, 

bailarines y artistas de la banda de jazz anoche en Back to School Night. Creo que el ambiente fue más 

íntimo de lo normal y nos dio una perspectiva más profunda para ver la pasión que emana cuando juegan, 

animan y bailan. 

Era mi intención este año programar días enteros para andar por en el campus y en las aulas. Aunque esta 

fue una semana corta, fui capaz de aportar grandes cantidades de tiempo para observar y guiar a ellos 

conectados a nuestro equipo de Tustin. En lo que visite varias aulas y observe el aprendizaje dinámico 

ocurriendo, deseaba que todos pudieran tener mi experiencia. Mientras que mi intención era encontrar 

maneras en que podía apoyar y entrenar a otros, me encontraba inspirado y lleno de energía. No hubo un 

evento extraordinario, pero la observancia colectiva de experimentar un aula dinámica tras otra, creo una 

impresión poderosa. 

El Sr. Day, ciencia ambiental AP- En la superficie, los estudiantes estaban estudiando tranquilamente para 

una prueba. Sin embargo, al prestar más atención pude oír a el profesor dirigiéndose a los alumnos y 

recordándoles del tiempo restante. Los estudiantes recibieron instrucciones y estructuras específicas para 

contestar preguntas complejas diseñadas en el estilo AP. El profesor realmente les estaba introduciendo 

a el protocolo que les apoyaría para tener éxito en el examen de AP. 

Sr. Seals, inglés de honores para estudiantes de primer año – cuando entré en la aula, él estaba explicando 

los usos adecuados de un “semicolon”; se trata de una marca de puntuación raramente utilizada. Una vez 

más, en la superficie parecía una simple conferencia generalmente no asociada con alta participación. Sin 

embargo, mientras observaba a los estudiantes, pude ver que todos los estudiantes escribían 

atentamente notas meticulosas en algún un tipo de diario. Estratégicamente, el profesor se detenía y 

pedía que los estudiantes voltearan y hablaran con su vecino y intentaran proporcionar un ejemplo de 

cómo se podría utilizar un “semicolon”. El aula se ocupó con conversación que rápidamente se detuvo 



con una simple señal de mano. Otra pieza importante fue una conversación breve sobre por qué era 

importante aprender dicha habilidad. El profesor compartió parte de su historia de aprendizaje y le 

mostró a los alumnos la portada de un libro que le ayudó a navegar con éxito el colegio como estudiante 

de inglés. Yo estaba impresionado con el interés e intensidad alrededor de aprender una habilidad que 

algunos podrían encontrar mundano. Claramente no era para estos estudiantes. 

La Sra. Zechiel, AP historia de E.E.U.U. – Mientras caminaba, vi que la sala estaba llena de estudiantes 

escribiendo atentamente. Resulta que estaban completando un ensayo. Sin embargo, no fue sólo un 

ensayo ordinario. Los estudiantes utilizaban marcadores de diferentes colores como código para mostrar 

los diversos componentes de un ensayo eficaz. Introducción de una tesis (o reclamación) recibieron un 

color y pruebas de apoyo otro. Había cuatro colores diferentes en todo y requiera que los estudiantes 

escribieran respuestas reflexivas para responder con eficacia a la cuestión. No sólo los estudiantes debían 

leer un pasaje, responder a un mensaje y proporcionar síntesis reflexivo, pero también se deben analizar 

su propia escritura. 

La Sra. Price, español 2 - Estudiantes estaban sentados en pequeños grupos trabajando intensamente en 

una presentación para ser entregada al final de la semana. Estos estudiantes de segundo año de español 

estaban creando descripciones de su árbol genealógico. Varios miembros de la familia fueron introducidos 

y descritos con un montón de gráficos en sus documentos de Google Slides. El aspecto más impresionante 

de la actividad fue que cada alumno estaba conectado con la profesora en su aula de Google, y ella podía 

ver el trabajo de los estudiantes y proporcionar retroalimentación inmediata de su computadora. 

Sra. Ruiz, español 1 – La mayoría de los estudiantes eran estudiantes de primer año y había un ambiente 

de emoción. Los estudiantes estaban creando un documento de Google para ofrecer oraciones 

relacionadas con objetos y colores. Los estudiantes estaban aprendiendo nombres de colores y 

objetos. En lugar de completar alguna hoja de cálculo y rellenar los nombres de los colores, los estudiantes 

estaban tomando decisiones sobre su aprendizaje como se relaciona con colores. Por ejemplo, una 

señorita joven seleccionado las piedras de la fortuna para expresar sus colores. Resultó que cada una de 

las piedras de la fortuna representaban a uno de los miembros de su familia. 

Sra. Trout, inglés 3 – Los alumnos de esta clase están principalmente en una cohorte de T-Tech. El Sr. 

Hernandez y la Sra. Trout están buscando unidades en las que pueden integrar las actividades de 

aprendizaje para combinar el desarrollo del lenguaje y diseño de ingeniería. Cuando entré al aula, los 

estudiantes estaban presentando un proyecto acumulativo que incluye reflexiones sobre la historia (Kite 

Runner) y un diseño de una cometa real. Después de las presentaciones, los estudiantes salieron a volar 

sus cometas. Había una gran cantidad de esfuerzo que entró en la creación de una unidad que incorpora 

a ambos elementos de inglés y principios de la ingeniería. Sin embargo, este esfuerzo dio resulto en una 



experiencia de aprendizaje pertinente que empujo el pensamiento del alumno en varios 

niveles. Agradezco a los profesores que están dispuestos a tomar riesgos para crecer su pensamiento. 

La Sra. Robinson, inglés 3 – Hablando de tomar riesgos, eso es exactamente lo que la Sra. Robinson decidió 

hacer con su clase de inglés del 6º período. Ella podría ver desde el primer día que este grupo de alumnos 

requiere un enfoque más creativo para motivarlos a participar en el aprendizaje que se espera de este 

curso. Tomó un riesgo y permitió que los estudiantes seleccionaran sus propios libros para leer. Cuando 

entré en el aula, los estudiantes estaban colocados en grupos alrededor de la habitación basado en el libro 

que seleccionaron. Los estudiantes estaban atentamente leyendo su libro y también escribiendo en sus 

diarios una respuesta a una cuestión determinada. La profesora se movía de grupo en grupo para desafiar 

el pensamiento y proporcionar apoyo adicional para lograr las altas expectativas que se requiere de 

ellos. Es realmente inspirador escuchar a los estudiantes hablar acerca de su falta de lectura por placer, y 

la manera en que su perspectiva acerca de la lectura a cambiado como resultado de esta 

experiencia. Estudiantes compartieron conmigo lo afectados que estaban por el libro que estaban 

leyendo, y se notaba el alto nivel de pensamiento en el que estaban inmersos. Agradezco a los profesores 

que apasionadamente buscan formas innovadoras para acercar a los estudiantes al proceso de 

aprendizaje. 

Estas son sólo algunas de las aulas que visite esta semana. Mientras visité algunas aulas ayer en la noche 

de regreso a la escuela, escuché a profesores compartir sus expectativas para sus clases. Sin embargo, 

deseaba que cada uno de los padres que visitaron ayer podrían haber visto lo que vi esta 

semana. Contamos con profesores que realmente se preocupan por sus alumnos y quieren lo mejor para 

ellos como estudiantes y como personas. Me alegro de que algunos padres y profesores fueron capaces 

de conectar anoche, y espero que sepan lo duro que la mayoría de los profesores trabajan para crecer a 

sus estudiantes. Fue una buena semana. 

 

¡Que tengan un gran fin de semana! 

¡Adelante Tillers! 

Dr. Jon Tuin 

Director de la Preparatoria Tustin 


