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3 de mayo de 2019 
 
Mayo apareció en el calendario y por primera vez en la historia de la escuela, este es el último 
mes del año escolar.  La graduación se llevará a cabo el 28 de mayo y el último día de clases es el 
30 de mayo.  Con el final del año escolar acercándose, la actividad parece acelerar.    
 
Desde mi última reflexión, tuve el privilegio de participar en una “Serie de instrucción”.  El Sr. 
Reta, Sr. Hughes y la Sra. Douglas me invitaron a participar con Aimee Larsen para una “tríada”.  
Una tríada es cuando los maestros se reúnen y se observan enseñando entre sí, mientras que 
todos incorporan nuevas estrategias de instrucción.  El Sr. Reta me invitó a enseñar su clase de 
biología del 4o período para que yo pudiera participar en el aprendizaje.  73 de nuestros maestros 
habrán completado esta actividad y agradecí la oportunidad de enseñar y obtener comentarios.  
Todo el proceso me ayudó de muchas maneras.  Para empezar, me recordaron lo increíble que 
es una enseñanza de vocación debido al impacto inmediato que tiene en los alumnos.  Fue 
asombroso lo fuerte que fue una conexión que hicimos en solo unos pocos periodos de clase.  
También fue genial observar a otros maestros realizar su oficio a un nivel tan alto.  Tenemos 
maestros increíbles aquí en la Preparatoria Tustin y pude observar a algunos de ellos de cerca 
durante un día entero.   
 
Es apropiado que esté reflexionado sobre mi serie de instrucción durante la semana de aprecio 
a los maestros.  El ejercicio del viernes resaltó para mí la dificultad y la alegría de lo que significa 
ser un maestro.  Mientras trabajaba para llevar a cabo algunas estructuras de colaboración con 
los alumnos, no pude evitar apreciar lo que hacen los maestros todos los días.  También vi el 
impacto de comprometerme completamente con los alumnos de noveno grado.  No estoy seguro 
si han aprendido algo acerca de “The Great Garbage Patch” (y si lo hicieron, fue solo por el Sr. 
Reta), pero aprendieron que un adulto en la escuela se preocupaba lo suficiente por ellos como 
para saber su nombre, cree en ellos y trabajar arduamente para asegurarse de que eran 
productivos.  No fue una lección perfecta, pero agradecí la oportunidad de conectarme con esta 
clase de alumnos.  
 
También gané un aprecio aún mayor por los maestros al ver a otros trabajar.  Llevaron a cabo 
bien sus estructuras de colaboración y mostraron cómo los ajustes y arreglos incluso en las 
estructuras más simples pueden aumentar la productividad y el aprendizaje.  Aprecié la forma en 
que también se conectaron con los alumnos a su manera y proveyeron un entorno seguro para 
que los alumnos pudieran hablar, pensar, leer, escuchar y escribir.  También aprecié la facilitación 
que hizo la Sra. Larsen para maximizar nuestro aprendizaje mutuo.  Enseñar no es una vocación 
fácil, pero es una que literalmente cambia vidas.  Lo que aprecié de los maestros que observé el 
viernes fue lo diferente, enfocados y apasionados que eran sobre sus roles como mentores y 
maestros.       
 
No mucho después de mi experiencia en la serie de instrucción, me fui a Palo Alto con el equipo 
de “Desafiar el éxito”.  Tuvimos la oportunidad de interactuar con otras escuelas que también 



trabajaban para infundir el aprendizaje de “Desafiar el éxito” en sus prácticas para crear entornos 
de aprendizaje equilibrados.  Me recordaron durante el fin de semana de nuestra declaración de 
la “Visión de desafiar el éxito”:  

 
“La Escuela Preparatoria Tustin asegurará de que todas las partes estén auténticamente 

participando en un aprendizaje desafiante y útil mientras minimizamos  
el estrés y valoramos a cada miembro de la comunidad." 

 
Estoy más convencido que nunca de que nuestro viaje con infundir el aprendizaje socioemocional 
(por sus siglas en inglés como SEL) en nuestra cultura escolar es lo correcto.  Es tan importante 
como el aprendizaje académico para la educación de nuestros alumnos; todas las investigaciones 
que aprendimos sobre este fin de semana apoyaron esa conclusión.  La escuela a la que asiste no 
es tan importante como la participación en la experiencia.  Eso va para la universidad y la 
preparatoria.  En esta semana de aprecio a los maestros, estoy agradecido de estar en este viaje 
también.     
 
En relación con los resultados de ese viaje, hubo algunos aspectos importantes de nuestro viaje 
Tiller esta semana.  Uno de los más significativos fue nuestro día de decisión universitaria 
#aceptado.  El equipo de asesoramiento hizo un trabajo extraordinario al tomar lo que ya era una 
celebración increíble y hacerlo aún mejor.  No solo hicieron realizaron la transición de pasteles 
completos a pastelitos individuales para aumentar la eficiencia, sino que también añadieron 
palomitas y accesorios adicionales al área del fotomatón.  Aprecié su disposición para innovar, a 
pesar de que lo que estaban haciendo ya era increíble.  El resultado neto fue una experiencia aún 
más importante para el día de decisión.  Esta celebración es ahora la norma, pero la veo crecer.  
Uno de los cambios que he notado en solo un año es la forma diversa de las decisiones para los 
alumnos y cómo se celebran todas.  ¡Desde la escuela de belleza en Nashville hasta Yale en 
Connecticut, celebramos en GRANDE!                  
 
La energía del día se trasladó directamente a la Preparatoria Beckman para una primera ronda 
de CIF del juego de voleibol.  Todo el lado de los visitantes del gimnasio estaba lleno de Tillers y 
extremadamente ruidoso.  Fue un gran ambiente competitivo.  Se veía extremadamente cerca 
en el primer set, ya que dirigíamos esa parte.  Sin embargo, ocurrió una lesión y el talento de 
Beckman se hizo cargo.  Sin embargo, eso no resto valor al orgullo que tenía en nuestra escuela.  
Nos presentamos en vigor y con clase.  Aún fue un buen día para ser un Tiller.         
 
Otra parte importante de nuestro viaje Tiller esta semana fue el desayuno de becas que se llevó 
a cabo en el “Pavilion” el jueves por la mañana.  No estoy seguro de qué fue lo más conmovedor, 
ver a nuestros alumnos recibir increíbles becas sabiendo lo arduo que han trabajado o escuchar 
a los presentadores hablar sobre sus seres queridos por lo que se nombraron.  Fue un evento 
impresionado.  Considere lo siguiente:  
 

• Tres escuelas primarias recaudaron fondos para otorgar becas a nuestros alumnos de 
doceavo grado de la Preparatoria Tustin 



• Se otorgaron ocho becas (incluyendo la beca Ian “I Will” que presentaron sus padres que 
volaron desde Colorado.)  

• Se otorgaron nueve becas de organización de servicio  

• Se otorgó una beca “Quest Bridge” (se traduce en una educación con todos los gastos 
pagados a Notre Dame para Abraham Ortiz Santibanez) 

• Se otorgaron becas “Angel’s Scholar” (significa una educación con todos los gastos 
pagados para asistir a Berkley y la Universidad Estatal de San Diego para Natalie Martinez 
y Anyah Smith, respectivamente) 

• Beca “Bill Gates Millennium” (2do año consecutivo y significa una educación con todos los 
gastos pagados, esta vez a Yale para Angelica Pelcastre) 

• Becas “Pankey Family” (¡diez alumnos recibieron becas de $20,000!) 
 
Hablamos de esperar que nuestros alumnos “sean respetuosos, se comprometan y sean 
determinados” porque su futuro depende de ello.  El jueves, celebramos a muchos alumnos que 
realizaron lo esperábamos al más alto nivel y ahora está impactando positivamente su futuro.  
 
¡Es genial ser un Tiller y trabajar con nuestros increíbles maestros Tiller! 
 
¡Vamos Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 
Director de la Escuela Preparatoria Tustin 


