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Tanto el trabajo y la preparación detrás de escena se dedico a abrir el año escolar 2019-2020. 
Pagó dividendos, ya que comenzamos y terminamos bien la primera semana. Hablé con 
innumerables estudiantes de primer año esta semana y todos comentaron cómo esta semana 
fue mucho mejor de lo que esperaban. Varios estudiantes de primer año compartieron temores 
que nunca se materializaron. Es una propuesta aterradora asistir a una escuela de 2.250 
estudiantes por primera vez. Hay tantas incógnitas. Fue reconfortante escuchar sus historias 
acerca de su primera semana, y escuchar lo aclimatados que parecían los estudiantes de primer 
año después de unos pocos días. 

Uno de los ajustes que hicieron nuestros consejeros la primavera pasada fue invertir más 
tiempo con los estudiantes en las escuelas intermedias para alinear sus clases con los planes de 
los estudiantes para la preparatoria. La primavera pasada fue mucho más trabajo, pero todos 
estuvimos de acuerdo en que ayudó, ya que el número de ajustes del curso parecía ser 
extremadamente bajo en comparación con los años anteriores. Nuestro equipo de consejeros 
es realmente increíble aquí en la preparatoria Tustin. Responden a los estudiantes y son 
extremadamente proactivos en reunirse con los estudiantes para asegurarse de que están en 
camino y se preparan bien para la vida después de la preparatoria. Además de todas las 
conversaciones académicas y de planificación de la vida, también se reúnen con estudiantes 
para apoyarlos a través de desafíos emocionales. Es realmente notable lo tan enfocado, 
orientado a la acción, y compasivo este grupo de profesionales es aquí en preparatoria Tustin. 
Tus hijos son los benefactores. 

Aunque esta semana se sintió particularmente suave por una variedad de razones, hubo 
muchos aspectos de la semana que se basaron en experiencias y tradiciones previas. Un 
ejemplo fue el equipo de Link Crew y sus camisetas creativas para indicarle a los nuevos 
estudiantes que ayuda estaba disponible para encontrar aulas y hacer preguntas. 

Aunque muchos aspectos de nuestra semana fueron similares al comienzo de los últimos años 
escolares, se hicieron algunos ajustes para crear un ambiente de aprendizaje aún mejor. Un 
ejemplo es nuestro horario de campanas. Agregamos un minuto a cada período de aprobación, 
lo que extendió nuestro día escolar por cinco minutos. Los períodos de paso más largos tenían 
la intención no solo de disminuir las tardanzas, sino también de proporcionar una transición 
menos agitada de una clase a otra. Algunos comentarios tempranos de los estudiantes 
comunicaron que les gustaba el minuto extra. El horario de la campana y los ajustes al tutorial 
están destinados a apoyar a nuestros estudiantes (más sobre los cambios en el tutorial en dos 
semanas). 

Hablando de cambios y apoyando a los estudiantes, tenemos algunas nuevas incorporaciones 
críticas a nuestro equipo y los servicios que podemos proporcionar a los estudiantes. Debido a 
que somos una escuela de Título I, tenemos algunos fondos adicionales disponibles para apoyar 



a algunos de nuestros alumnos más vulnerables. Estoy particularmente entusiasmado con 
algunas de las formas en que estamos usando ese dinero este año. 

Solo para darle una idea, aquí hay una lista de algunas personas nuevas que tenemos y cómo 
servirán a nuestros estudiantes: 

• Sra. Jayme Acosta - Bueno, este es su segundo año, pero continúa encontrando más 
formas de apoyar a nuestros estudiantes de inglés (EL). La Sra. Acosta ocupa un puesto 
de consejera que se enfoca en ayudar a nuestros estudiantes EL a hacer la transición a la 
escuela ahora y prepararse bien para el futuro. ¡El año pasado, el 100% de sus 
estudiantes se graduaron de la preparatoria! 

• Sra. Maribel Herrera-Olmedo - Ella lidera nuestras "Clases de recién llegados". Ella está 
apoyando a los estudiantes nuevos a este país y les está enseñando no solo habilidades 
lingüísticas, sino también habilidades académicas rigurosas al nivel de algunas de 
nuestras clases más desafiantes. Ver su clase esta semana fue nada menos que 
inspirador. 

• Sra. Veronica Williams - Estamos agregando una consejera adicional que no tendrá una 
carga de estudiantes asignados, pero ella nos apoyará con la intervención para los 
estudiantes que necesitan apoyo adicional. Ella viene a nosotros desde San Diego y 
comenzará la próxima semana. Estamos emocionados de contar con su experiencia y 
conocimientos para apoyar a nuestro equipo aquí en la preparatoria Tustin. 

(Para obtener información adicional acerca del uso de los fondos del Título I, nuestros objetivos 
y actividades de la escuela, y cómo los padres pueden participar, vamos a realizar una reunión 
de padres del Título I a las 6:00 pm el martes, 27 de agosto en la biblioteca de Tustin.) 

Además de estos nuevos puestos, también tenemos algunos nuevos miembros de nuestro 
equipo este año. El Sr. Art Rodríguez es nuestro nuevo gerente de planta. Él viene a nosotros 
desde la escuela secundaria Currie, y él y su equipo trabajaron muy duro para preparar nuestras 
instalaciones para el día de apertura. Otro nuevo miembro del equipo es la Sra. Jessica Sotelo, 
una nueva consejera, que tomara el cargo de la Sra. Park, que ahora trabaja en la oficina del 
distrito. La señora Sotelo viene a nosotros con experiencia en el asesoramiento de la academia 
Samueli en Santa Ana. ¡El Sr. Derek Johnson es un nuevo maestro de Historia que tiene una 
gran experiencia como maestro y Tiller! El Sr. Johnson asistió a la preparatoria Tustin y 
previamente ha enseñado en la preparatoria Tustin. Otra nueva maestra es la Sra. Betzabely 
Villaseca, que enseña español. Ella viene a nosotros con experiencia previa, pero más 
recientemente estaba cuidando a sus hijos tiempo completo. Estamos emocionados de tener a 
todos los nuevos miembros de nuestro equipo. Considerar quién se unirá a nuestro equipo es 
algo que tomamos en serio, y estamos particularmente agradecidos por estos recién llegados a 
la familia Tiller. 

Me propuse hablar con muchos estudiantes esta semana para conocer sus experiencias durante 
la primera semana de clases. Me llamó la atención el enfoque y la intención positiva de muchos 
de nuestros estudiantes. Estoy agradecido por una comunidad escolar que comunica altas 
expectativas para nuestros estudiantes. Actuar bien y demostrar aprendizaje es una norma. 



También aprecio una comunidad escolar que invita y acepta. Tuvimos estudiantes en transición 
de escuelas intermedias, escuelas privadas, otras escuelas secundarias, e incluso escuelas de 
origen. Estoy agradecido por una comunidad escolar que tiene la intención de hacer conexiones 
con estos estudiantes. Es genial ser un Tiller. 

 

¡Adelante Tillers! 

 

Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 


