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Las semanas cortas a menudo resultan ser semanas completas, y esta semana fue un ejemplo clásico. 
Uno de los aspectos más destacados para mí fue estar en la plaza el miércoles en el almuerzo para el 
Día Nacional de Firma Temprana para celebrar a Parker Cadacio, quien firmó su carta de intención 
para asistir a la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle en Arizona. Fue conmovedor ver a su familia 
reunirse a su alrededor para mostrar su entusiasmo y apoyo a este joven que asistirá a esta 
universidad para jugar béisbol y obtener un título. El entrenador Chatman y el programa de béisbol 
se han centrado en mucho más que victorias y derrotas. El énfasis está en el desarrollo de hombres 
jóvenes que estén preparados para dar el siguiente paso en la vida. A veces eso implica béisbol y otras 
se trata de prepararse con éxito para la universidad. Es especial cuando un Tiller puede hacer ambas 
cosas. 

El día anterior, justo después de la hora del almuerzo, me subí al autobús que se dirigía a El Cajon, 
CA, para un emocionante juego de voleibol femenino de CIF State en la primera ronda contra la 
preparatoria Valhalla y la preparatoria Tustin. Este torneo de 16 grupos incluye algunos de los 
mejores equipos del sur de California. Fue un honor y una oportunidad única que nuestras muchachas 
tomaron en serio y con entusiasmo. El largo viaje en autobús y la anticipación no decepcionaron ya 
que las muchachas se dedicaron a un esfuerzo sólido. El juego fue fascinante ya que el resultado se 
redujo a un quinto y último set. Eran dos equipos que competían en un alto nivel, y solo uno de ellos 
ganaría. Aunque hubo algunas lágrimas entre los Tillers cuando el resultado no fue en nuestro favor, 
en poco tiempo dieron paso a cálidas sonrisas, abrazos y agradecimiento por lo que fue una 
temporada histórica y mágica. Mientras hacíamos el largo viaje a casa, pensé en lo agradecida que 
estaba de ver lo cerca que este grupo se había vuelto en el transcurso de la temporada y en los últimos 
cuatro años. Este fue un grupo razonablemente talentoso de mujeres jóvenes que trabajaron 
extremadamente duro para mejorar sus habilidades atléticas, unidad de equipo y enfoque mental. 

El juego en El Cajón fue en realidad una especie de epílogo de una historia más grande. Fue una 
escapada de trabajo para reflexionar sobre todo lo que se logró y apreciar todo el arco de la historia 
porque el clímax real ocurrió en la Preparatoria Tustin el sábado por la noche. En un movimiento sin 
precedentes por parte de CIF, se nos solicitó organizar las Finales de la Sección Sur de CIF de la División 
5 en nuestro Pabellón. Recibimos a la preparatoria Vistamar en lo que resultó ser un maravilloso 
evento de los Tillers. 375 estudiantes aprovecharon la generosidad de alumnos previos y personal 
para reclamar su boleto gratis para el juego. Las gradas estaban llenas mucho antes del juego como 
si todos anticiparan la magia por venir. Los miembros de la comunidad, el personal de los Tillers y los 
amigos y familiares del equipo tomaron asiento para participar en el momento. Desde el principio 
hasta el punto final, nuestras muchachas mostraron claridad en su intención. La entrenadora Lane y 
entrenadora Lee las habían preparado bien. A pesar de un pequeño drama en el tercer set, nuestras 
muchachas demostraron que claramente eran el mejor equipo. Todos nosotros en las gradas 
celebramos cada punto antes de la celebración final de la noche, en la que cada jugador de los Tillers 
recibió un parche CIF para indicar su campeonato. Nuestras muchachas trabajaron muy duro este 
año para lograr la meta que lograron el sábado por la noche. Fue mi primera vez en 11 años de dirigir 
una preparatoria que experimente ganar el juego del campeonato. Es un recuerdo que apreciaré, no 
por el reconocimiento o el estatus; ¡En cambio, apreciaré ese momento por el arduo trabajo, la 
dedicación y el compromiso total que se requirió por parte de algunas jóvenes muy especiales! 

¡Estoy agradecido de ser un Tiller! 

Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin


