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Competir en atletismo o artes requiere una cantidad increíble de tiempo y dedicación. Mientras que 
nuestros estudiantes asisten a clases diariamente y hacen la tarea requerida para tener éxito en esas 
clases, nuestros atletas y artistas pasan numerosas horas cada semana como individuos y con equipos 
para mejorar su nivel de rendimiento. Para algunos, eso significa la participación privada individual o 
del club fuera del calendario escolar tradicional. Pero para todos, los estudiantes pasan una gran 
cantidad de tiempo trabajando duro con sus equipos escolares para mejorar las habilidades 
individuales y colectivas. 

Todo ese trabajo duro culminó esta semana para dos de nuestros equipos deportivos Tiller. Golf de 
las muchachas compitió en la competencia de la liga del imperio el lunes. Uno de nuestros atletas de 
primer año, Shanaya "Kuki" Neru, llegó al último día de competencia el martes y terminó en el octavo 
lugar en un campo muy competitivo. 

El equipo de polo acuático de nuestros muchachos también terminó su temporada con una victoria 
impresionante contra un oponente de la liga, lo que elevo su récord general a cerca de .500. Era 
noche de último año y el equipo honró a sus dos Seniors que proporcionaron liderazgo en un año de 
reconstrucción desafiante. El equipo superó las expectativas, lo que fue un testimonio al entrenador 
Matt John y toda la familia de polo acuático. 

El fútbol es una tradición estadounidense única que incluye mucho más que el juego en el campo. 
Cada juego en casa destaca a nuestras animadoras, equipo de baile, banda y guardia de colores que 
trabajan extremadamente duro para crear rutinas para entretener a nuestra comunidad escolar. El 
juego de anoche no incluyó un puntaje favorable, pero proporcionó un gran lugar para honrar a 
nuestros seniors tanto en el equipo de fútbol como en nuestros grupos de actuación. En lo que fue 
una noche cálida y ventosa, nos detuvimos para reflexionar y celebrar a nuestros Seniors. Recordé 
que tenemos algunos jóvenes increíbles que contribuyen a nuestra escuela de muchas maneras. 

Otro evento importante ocurrió anoche en el pabellón de la preparatoria Tustin. Nuestro equipo de 
voleibol femenino ganó un juego CIF de primera ronda por primera vez en mucho tiempo. Este es un 
grupo único de señoritas que tienen algunos talentos individuos, pero aún más importante, se han 
comprometido al bien del equipo. Debido a su arduo trabajo, se encuentran como el equipo número 
uno en el grupo CIF de la División 5. 

He visto a nuestros equipos ir a CIF en una variedad de deportes y competir contra el "equipo 
sembrado número uno". Hay algo en la forma en que los mejores equipos realizan sus calentamientos 
y juegan sus juegos que comunica confianza y concentración. He visto cómo algunos de estos equipos 
luchan contra la adversidad con calma e intensidad al mismo tiempo. Anoche fue muy especial ver a 
nuestras muchachas como "ese equipo". Eran claramente la semilla más alta, y no renunciaron a la 
misión. Nuestras muchachas jugaron con ese enfoque, calma e intensidad de los mejores equipos, 
sin permitir que el resultado se cuestione. Fue una victoria con clase y decisiva, y ahora están listas 
para la segunda ronda contra un oponente que venció a un equipo con mucha mejor posición en su 
primer juego. Es un recordatorio de que las posiciones de semilla no siempre determinan los 
resultados. Muchos de nosotros viajaremos mañana a la preparatoria John W. North en Riverside 
para observar el siguiente paso en lo que ya ha sido un viaje especial para nuestras muchachas de 
voleibol. 

¡Adelante Tillers! 
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