
Reflexión del Viernes 
10/11/2019 

Que era una semana interesante en muchos niveles, no menos importante de los cuales fue 
reconoció y celebro la semana de salud mental (Mental Wellness Week). Nuestro equipo de 
orientación planificó una semana de actividades durante el almuerzo para crear conciencia sobre 
los problemas de salud mental y los recursos disponibles. Algunas de las actividades incluyeron 
baile de salsa, yoga y rifas. Ayer, destacamos algunas organizaciones que brindan apoyo de salud 
mental, y hoy es el día que todos han estado esperando: ¡los perros de servicio! 

Aunque hay una variedad de causas para los problemas de salud mental, el trauma es muy 
importante. Además, independientemente del problema de salud mental, uno de los más 
importantes antídotos es auténtica comunidad. Esta semana pareció resaltar el poder de la 
comunidad en la preparatoria Tustin. 

El martes se presentó un AVID Showcase, donde varias escuelas del área vinieron a aprender 
sobre nuestra escuela y el programa AVID. Me recordó que más de 600 estudiantes participan en 
AVID, una clase que representa mucho más que un curso. Para muchos estudiantes de AVID, 
significa comunidad y apoyo que se parece mucho a la familia. Verlos crecer desde tímidos 
estudiantes de primer año hasta Seniors confiados es inspirador por decir lo menos. La familia 
AVID representa un grupo de apoyo importante, lo que a veces significa la diferencia entre 
sobrevivir y prosperar. 

Otro ejemplo del poder de la comunidad en exhibición esta semana tuvo lugar en el Pabellón de 
deportes los martes y jueves por la tarde. Sí, el equipo de voleibol femenino volvió a ganar. Sin 
embargo, para muchas de estas niñas, el equipo también representa una especie de grupo de 
apoyo. Este es un equipo muy unido que parece apoyarse cada vez más el uno al otro. Será 
emocionante ver cómo se desarrolla la unidad de ese equipo en los playoffs del torneo de CIF. Yo 
no sé la cantidad de juegos que van a ganar, pero sé que esta temporada será atesorado durante 
mucho tiempo entre las atletas y los entrenadores. 

Otro recordatorio de la importancia de la comunidad ocurrió anoche en la primera presentación 
de nuestra obra de otoño, "10 maneras de sobrevivir al apocalipsis zombi". Los estudiantes de la 
clase avanzada de artes de teatro (Advanced Theatre Arts) se unieron en equipo para crear esta 
actuación. Sé que estos grupos forman fuertes lazos y se convierten en un grupo de apoyo. Sin 
embargo, anoche demostró el poder de tal conexión. Cuando uno de sus miembros se lesionó 
durante la presentación, fue conmovedor ver a los estudiantes unirse para apoyar a su 
compañero caído y uno al otro. En todos mis años como director de la escuela secundaria, no 
creo haber experimentado un evento de teatro como este. Me impresionó mucho cómo los 
estudiantes se unieron y se apoyaron mutuamente en la adversidad. 

Durante el almuerzo de hoy, dos señoritas se acercaron a mí y me dijeron: "Dr. Tuin, creemos 
que debería ser la semana de la salud mental cada semana!”. Les anime a compartir sus 
sentimientos con algunas de las personas que trabajaron tan duro para preparar la semana. 
Tampoco pude evitar maravillarme con la sabiduría de estas dos estudiantes de primer año que 
entendieron que la empatía y la comunidad deberían ser parte de cada semana. ¡Fue otra gran 
semana para ser Tiller! 

¡Adelante Tillers! 

Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 


