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El viernes pasado, un equipo de nueve personas se dirigió a la Universidad de Stanford desde la 
escuela preparatoria Tustin para participar en una conferencia de Challenge Success (Desafío al 
éxito). El equipo incluía a mí mismo, el Sr. Tanara (subdirector), Jayme Acosta (consejera), Celeste 
Kelly (maestra), Chris Miguel (maestro), Tyler Watkins (maestro), Savanna Thorn (estudiante), 
Igor Moreira (estudiante), y Jerry Huang (padre). En nuestro segundo año de trabajo con 
Challenge Success, estamos trabajando para crear un ambiente de aprendizaje más equilibrado 
que desafíe y nutra a nuestros estudiantes. Adoptamos cambios importantes este año como 
resultado de nuestro trabajo. Unos ejemplos son los días semanales de entrada tarde (DOT) y el 
período de 6 minutos de pasada entre clases. Otro cambio importante se implementó este 
pasado verano fue eliminar asignaciones de verano. 

Viajando juntos como un equipo proporciono tantas oportunidades para el aprendizaje 
informal. Tuve la oportunidad de visitar con los maestros, padres, administración, y los 
estudiantes para obtener su perspectiva sobre cómo podemos maximizar nuestro trabajo para 
que los estudiantes se preparen académicamente y emocionalmente. Yo 
valore estas conversaciones inmensamente en esas 30 horas. 

En la conferencia, también aprendí mucho en el aprendizaje más formal. La oradora 
principal, Lisa Damour, habló mucho sobre cómo podemos mejor ayudar a los 
estudiantes. Aprecié su opinión de que el estrés en sí mismo no es malo. La forma en que lidiamos 
con el estrés es mucho más importante. Las dos excepciones que notó fueron el estrés crónico y 
el estrés traumático. Algunos de nuestros estudiantes han experimentado traumas y eso es 
lamentable. Continuamos aprendiendo cómo apoyar a los estudiantes que han experimentado 
tal trauma. El estrés crónico también se genera fuera del entorno escolar, pero también es 
una forma de estrés al que la escuela puede contribuir. Los estudiantes que toman un número 
excesivo de las clases de AP, se ingresan en múltiples actividades extra-curriculares, e incluso 
tienen trabajos fuera de la escuela pueden crear un mundo crónicamente estresante. Esa fue una 
de las razones para comenzar la escuela más tarde un día a la semana cada miércoles. Hay tantas 
otras formas de pensar en la creación de un ritmo a través de la semana que permita el tiempo 
de juego, tiempo de inactividad, y el tiempo de diversión. El orador nos recordó la importancia 
de cada uno en la vida de una persona. También destacó cuatro características que, según la 
investigación, se encuentran en personas felices. Las personas que tienen relaciones 
significativas, trabajo significativo, la confianza en su trabajo, y salud física tienden a reportar una 
vida más feliz. El resto de la conferencia consistió de múltiples sesiones, lo que nos ayudaron a 
buscar formas de crear un ambiente donde los estudiantes sean felices y productivos. 

Nuestro equipo de Challenge Success se reunió este jueves también para dar seguimiento al 
aprendizaje experimentado en la conferencia. Nuestro trabajo es importante para preparar a los 
estudiantes para el futuro en tantos niveles. Estoy muy agradecido por un equipo que entiende 
la complejidad de esta obra y no tiene miedo de hacer preguntas, resolver problemas, y tomar 
riesgos en nombre de nuestros estudiantes y su crecimiento. 

¡Adelante Tillers! 

Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 


