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Siempre disfruto ver a nuestros estudiantes actuar entre los diversos lugares, pero esta semana fue 
muy especial. Los resultados de la semana pasada fueron óptimos, pero aprecié el increíble enfoque 
e intención que observé entre algunos de nuestros estudiantes. Todo esto ocurrió durante una 
semana de Halloween y nuestra Feria anual de alimentos, que parecía mejorar el espíritu general de 
la escuela, no distraer. 

El sábado pasado, nuestra banda viajó a una de sus primeras competencias y obtuvo el segundo lugar 
en una división competitiva, mientras que nuestro equipo de voleibol femenino viajó a Riverside para 
hacer un trabajo rápido de su oponente de segunda ronda CIF. Estos eventos del sábado parecieron 
preparar el escenario para la próxima semana. 

Anoche, nuestro equipo de fútbol americano registró su tercera victoria en la liga, preparándolos 
para tener la oportunidad de competir la próxima semana en el torneo de CIF. Aunque la victoria fue 
excelente, me impresionó mucho su enfoque del juego. Vi en las redes sociales que los muchachos 
llamaron una reunión de "solo jugadores". Supongo que el tema era ese enfoque mental porque en 
el juego de la noche anterior demostraron un nivel de concentración mucho más alto que cualquier 
juego que vi este año. Al medio tiempo, la ventaja fue de 35-0. Sí, nuestro equipo fue claramente el 
mejor equipo, pero también hubo un cambio intencional. Hubo muy pocos errores mentales junto 
con algunas jugadas increíbles, incluyendo un pase de touchdown de 90 yardas y una captura de Riley 
Kelly a Alex Núñez. Fue un esfuerzo total del equipo. 

Hablando de esfuerzo, la carrera del Campeonato de Cross Country de la Liga el martes por la tarde 
en Craig Park destacó a nuestros equipos de Cross Country de muchachos y muchachas, los cuales 
quedaron en cuarto lugar. La parte más impresionante fue observar los valientes esfuerzos que 
brindaron a algunos de nuestros corredores sus mejores tiempos en un curso desafiante. David Flores 
y Audrey Bárcenas obtuvieron el 7º y 3er lugar en la liga respectivamente, ambos corriendo con obvio 
impulso y determinación. 

Como si eso no fuera suficiente esta semana, organizamos un partido de voleibol femenino de cuartos 
de final CIF en nuestro propio Pabellón. Ser la semilla número uno crea algunas dinámicas 
interesantes, y nuestras muchachas aprovecharon al máximo su oportunidad. Desde el primer punto 
hasta el último, nuestras muchachas Tiller estaban buceando, cavando, plantando, rompiendo, y 
colocando estratégicamente en casi todos los puntos. Hubo muy pocos errores no forzados que 
resaltaron el enfoque y la intensidad que nuestras muchachas trajeron al partido. Aunque algunos 
sets estuvieron cerca, nuestras muchachas ganaron en tres sets consecutivos, lo que le dio a la 
multitud grande y vocal algo extra para animar durante todo el juego. 

Hemos tenido algunos momentos especiales en nuestro gimnasio en los últimos años, y este estuvo 
a la altura de cualquiera de ellos. Lo que lo hizo muy especial, además de las generosas donaciones 
de ex alumnos para pagar las entradas de los estudiantes, fueron las integrantes del equipo de 
voleibol femenino de los Tiller de 1994 que vinieron a animar a nuestras muchachas actuales en la 
siguiente ronda. Anteriormente, el equipo de 1994 había llegado a ser el más sobresaliente de todos 
los equipos de voleibol femenino de los Tiller al llegar a las finales de cuartos de CIF, y nadie estaba 
más feliz de que el equipo de 2019 llegará a las semifinales de CIF (que sucederá mañana por la noche 
en la preparatoria de Palm Desert) ¡Número 1 contra número 4! Si nuestras muchachas traen lo que 
trajeron el miércoles, ¡podría ser otra noche especial! 

¡Adelante Tillers! 
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