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Para algunas escuelas, esta semana es un "período muerto" entre los deportes de otoño e 
invierno; Pero no para los Tillers. El enfoque continuo y el impulso valieron la pena y dieron 
algunos resultados impresionantes. 

El sábado pasado, nuestro equipo de voleibol femenino y un respetable contingente de fanáticos 
y familias de Tiller, viajaron a Palm Desert para competir en las semifinales de la División 5 CIF. El 
juego demostró la intensidad que uno esperaría de tal juego. Sin embargo, el resultado fue un 
impresionante barrido de tres sets, que resultó en que nuestras muchachas encontraran manera 
de elevar su juego a un nivel aún más alto. Su esfuerzo les brinda la oportunidad de competir 
ahora en las Finales CIF, que se llevarán a cabo aquí en la preparatoria Tustin mañana por la 
noche a las 6:00 pm contra la preparatoria Vistamar. Irónicamente, ambos equipos no han 
perdido un set en sus respectivas carreras del torneo CIF. Debería ser otra noche impresionante 
de voleibol. Los boletos cuestan $12 para adultos y $5 para estudiantes. 

Otra actuación sobresaliente de los Tillers ocurrió en el club de tenis de Seal Beach, cuando Anaka 
Mahesh defendió su título de campeonato de la liga nuevamente el viernes pasado. Ella es una 
estudiante de último año y ahora ha calificado para CIF tres veces. Ella está esperando su visita 
final de CIF, que ocurrirá en aproximadamente dos semanas. 

El miércoles por la noche, nuestra banda viajó a la preparatoria Westminster para competir en 
otra gran competencia. Están en medio de una carrera importante para calificar para 
competiciones adicionales. ¡La banda realmente ha progresado este año, y estaban emocionados 
de descubrir que obtuvieron un primer lugar y un puntaje de 71! Esto los coloca realmente cerca 
de clasificarse para la próxima ronda de competiciones. Fue su puntaje más alto en 
aproximadamente 4 años. Viajarán a Riverside este fin de semana para tratar de solidificar sus 
oportunidades de postemporada. 

En medio de todo el éxito deportivo de otoño, el equipo de lucha de los Tillers puso en marcha 
nuestros deportes de invierno. Organizaron su evento anual "Night of the Tiller", que muestra a 
todos los luchadores mientras se enfrentan uno al otro. Es una especie de celebración familiar 
cuando los padres, hermanos, y la familia extendida salen a ver competir a sus familiares. Además 
de todas las familias, quedé particularmente impresionado con todos los maestros que salieron 
a ver a sus alumnos en esta combinación única de competencia y camaradería. Incluso algunos 
ex luchadores de los Tillers salieron a mirar y ayudar. Era obvio que la noche significó mucho para 
los estudiantes que participaron y las familias que observaron. 

Aunque nuestro equipo de fútbol americano no ha jugado desde el jueves pasado, descubrimos 
que calificaron para CIF, y competirán esta noche contra la preparatoria Sunny Hills en la 
preparatoria Buena Park. Anuqué nos enfrentamos a una semilla más alta, nuestro equipo se ha 
preparado bien. Demuestra ser un juego muy disputado. 

Me doy cuenta de que recientemente las actividades extracurriculares han dominado el enfoque 
en mis reflexiones del viernes. Definitivamente es un momento emocionante en T-Town. Sin 
embargo, también he tenido muchas experiencias en las últimas dos semanas que apuntan a una 
actividad impresionante en las aulas y detrás de escena que me hace ser optimista sobre nuestros 
estudiantes y su aprendizaje. 

Dr. Jon Tuin 
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Cada mes, trato de ingresar a la mayor cantidad de aulas posible. A partir de ayer, he registrado 
314 visitas, lo que me brinda la oportunidad de ver lo que sucede en las aulas diariamente. Ayer, 
mis visitas tomaron una dinámica diferente ya que los directores de escuelas secundarias de 
TUSD y administradores de TUSD se unieron a mí para visitar algunas aulas de la preparatoria 
Tustin. Aprecié la oportunidad de mostrar a otras escuelas y administradores del distrito el tipo 
de aprendizaje que se lleva a cabo aquí en la preparatoria Tustin. A medida que analizábamos las 
visitas, era obvio que tenemos tanta enseñanza y aprendizaje de calidad a diario. Es un hecho 
que los maestros trabajan duro todos los días. Sin embargo, me animaron en nuestras visitas a 
ver a nuestros estudiantes trabajando duro también. 

Otro evento importante esta semana para mí fue nuestra reunión mensual de Liderazgo entre 
los administradores de la preparatoria Tustin y los maestros Tiller. Entre otros temas, miramos 
los datos de la Encuesta de Estudiantes SEL y los datos de las encuestas de maestros en Tutorial 
y el horario de la campana. Aprecio cómo el liderazgo abordó estas conversaciones con un 
enfoque obvio en trabajar en colaboración para hacer lo mejor para los estudiantes y nuestra 
escuela. Los maestros y administradores también ofrecieron una buena visión y elementos de 
acción. Lo que dejé en la reunión fue una apreciación del tipo de maestros que tenemos aquí en 
la preparatoria Tustin. 

Los maestros y administradores no fueron los únicos esta semana trabajando para aprender y 
crecer. Nuestro equipo de consejería tomó un día el jueves para asistir al Simposio de Consejeros 
de OC con cientos de otros consejeros escolares de OC y LA. Durante las sesiones de trabajo, la 
preparatoria Tustin se destacó debido al trabajo que nuestro departamento de asesoramiento, 
con el apoyo de maestros y administradores, ha realizado en los últimos 5 años para: aumentar 
nuestra tasa de A-G, implementación de nuestro programa CCR, #aplicado/#aceptado, y los 
muchos apoyos que se ofrecen a nuestros estudiantes. 

Judy Park y la Dra. Luz Arellano, Consejeras en Asignación Especial en el distrito, presentaron esta 
información para compartir las mejores prácticas con los otros asistentes. Los asistentes 
quedaron impresionados con la colaboración y el compromiso de apoyar a los estudiantes que 
es evidente en Tustin High. 

Una de las piezas que se destacó para los directores que visitaron el jueves fue el énfasis obvio 
en nuestra escuela en el aprendizaje social y emocional. Observaron los esfuerzos sutiles y no tan 
sutiles de los maestros para establecer conexiones con los estudiantes a medida que avanzaban 
en la enseñanza y el aprendizaje. Siempre hay espacio para el crecimiento, pero fue un buen 
recordatorio de lo lejos que hemos llegado. Las encuestas de SEL muestran que, aunque tenemos 
espacio para crecer, nuestros estudiantes generalmente se sienten apoyados. 

Las encuestas son buenas, pero ayer por la tarde, fui testigo de un gran ejemplo de cómo se 
apoya a nuestros estudiantes. Una joven estaba teniendo un día particularmente malo. La 
realidad de las pruebas, ensayos y la carga de trabajo general de los cursos desafiantes 
comenzaba a abrumarla. La intensidad de esto también trajo a la luz algunas experiencias 
pesadas con las que estaba lidiando últimamente y luchó por mantenerse en control. Su maestra 
la vio en clase e intentó acercarse. Su entrenador también vio que necesitaba ayuda, y nuestro 
Director de atletismo la llevó a buscar ayuda. Hubo una serie de al menos 4 adultos que 
estuvieron allí para esta joven en un momento difícil. Ella va a estar bien, y estoy agradecido por 
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los adultos en nuestra escuela que se toman el tiempo de notar a los estudiantes y hacer 
conexiones. La preparatoria Tustin es un gran lugar para trabajar y aprender, y es porque hacer 
lo que es correcto para los estudiantes y su crecimiento es de suma importancia. 

¡Es genial ser un cultivador. . . y que nuestros equipos ganen este fin de semana! 

¡Adelante Tillers! 

Dr. Jon Tuin 
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