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Un aspecto importante de mi papel aquí en la preparatoria Tustin es visitar las aulas. La mayoría 
de las veces, estas visitas toman la forma de observaciones informales que sirven para una 
variedad de propósitos. Estas visitas me permiten proporcionar comentarios para apoyar a 
nuestros increíbles maestros. También me ayudan a tener un pulso sobre cómo van las cosas día 
a día en las aulas. Quizás el aspecto más importante de mis visitas es hacer conexiones con 
nuestros estudiantes y el personal. A menudo es bastante inspirador ver el nivel de pensamiento 
y la profundidad de la colaboración que se produce en un período determinado. 

Esta semana fue un poco diferente para mí porque estaba más involucrado que solo como 
observador. La maestra principal de MUN, la Sra. Eleanor Zechiel, me invitó a hablar en su clase 
de 0 período sobre la visión y el propósito de una organización. Realmente disfruté compartiendo 
con estos estudiantes de último año cómo se desarrollan esos conceptos importantes en nuestra 
comunidad de la preparatoria Tustin. Pasamos un tiempo significativo juntos, y fue interesante 
escuchar a los estudiantes compartir ejemplos de líderes en nuestra escuela que los inspiran a 
un propósito y causa más importantes. Sr. Ed Hernández, Sra. Joanna Lane, Sr. Chris Miguel, y la 
Sra. Sarah Markley fueron nombrados por los estudiantes como maestros que han comunicado 
un futuro mejor y un propósito significativo para trabajar juntos y crecer como individuos. Entré 
en el aula pensando que iba a enseñar a los jóvenes sobre el liderazgo, y para cuando me 
fui, había aprendido tanto como ellos. Fue un gran recordatorio de cuán bendecidos somos de 
tener maestros tan inspiradores y estudiantes reflexivos. 

Otra oportunidad que tuve para proporcionar instrucción a los estudiantes esta semana fue en 
dos de las clases de inglés de la Sra. Jennifer Murphy. Para comenzar cada año, 
compartimos nuestras expectativas escolares para los estudiantes Tillers. “Sé respetuoso, se 
entregado y se determinado” es el mensaje que comunicaba a los estudiantes. También compartí 
los indicadores que sugieren que los estudiantes están a la altura de estas expectativas. Durante 
el año pasado, hemos rastreado e identificado a los estudiantes que no tienen tardanzas, 
ausencias injustificadas, referencias, ni “D”s o “F”s. A veces, los estudiantes piensan que es un 
estudiante raro que cumple con esos estándares; siempre se sorprenden al escuchar que 
tenemos cerca de 500 estudiantes cada trimestre que cumplan con los criterios. Animé a los 
estudiantes a que pudieran hacerlo, y cómo nuestro objetivo este año es aumentar el número de 
personas que lo hacen. 

Otra oportunidad para mí de entrar a las aulas esta semana e interactuar ocurrió durante un 
tutorial. El martes, miércoles, y el jueves de esta semana, nos encontramos con nuestro 
programa tutorial que nos permitió llevar a los estudiantes a través de tres de las cuatro clases 
de ciudadanía digital. Comunicamos la importancia de utilizar la tecnología de manera 
responsable porque todos nuestros estudiantes tienen un acceso increíble a la última 
tecnología. El martes, una clase tuvo algunos desafíos al comenzar la lección, así que vine a 
ayudar. La tecnología es excelente cuando funciona, pero a veces es un desafío cuando no lo 
hace. Todo el evento demostró ser una oportunidad para conocer a algunos de nuestros 
estudiantes de primer año y comunicarles cuán afortunados fueron de estar en un distrito tan 
comprometido con el avance de la tecnología y las habilidades que la acompañan. También 
compartí lo importante que es que manejen bien esa tecnología. Mi parte favorita 
del intercambio fue conocer a estudiantes nuevos en nuestra escuela y hacer algunas 
conexiones. 



Aunque ocurrieron muchas cosas dentro de las aulas esta semana, también hubo algunos 
eventos importantes fuera de las aulas. El voleibol femenino organizó su primer partido en casa 
de la temporada en el pabellón, y mostraron por qué van a ser un equipo difícil de vencer este 
año. Tienen una buena combinación de jugadores más viejos y más nuevos, así como también 
una obvia química del equipo. El equipo al que vencieron, bastante útil, podría agregar, era un 
equipo que nos había derrotado durante los últimos años.  

Otro evento significativo ocurrió en el Pabellón anoche. Nuestro programa Modelo de las 
Naciones Unidas (MUN) organizó su lanzamiento anual para padres y estudiantes. Fue 
impresionante ver a todos los padres que asistieron para comenzar el año. Tenemos un nuevo 
equipo de maestros para dirigir a nuestros estudiantes de MUN, y estaba emocionado al ver 
la infusión de energía. Este es un programa exclusivo para nuestra escuela, y sé que está en 
buenas manos con la señora Eleanor Zechiel, la señora Andrea Marie-Servin, Sr. 
Max Maldanado, y Sra. Allison Lee. 

Como escribo esta reflexión el viernes por la mañana, no puedo hablar sobre otros dos eventos 
importantes que ocurrirán hoy y esta tarde. Esta mañana, nuestros estudiantes de ASB 
organizarán nuestra Asamblea de Bienvenida, que es una tradición de Tiller. No solo tendremos 
la oportunidad de darles la bienvenida a todos en un entorno grande, sino que también 
podremos mostrar a algunos de nuestros estudiantes talentosos y trabajadores que 
actuarán. Aprecio la oportunidad de reunirnos a todos y disfrutar el momento como una escuela 
completa. 

Después, esta noche, celebraremos nuestro primer partido de fútbol americano de la 
temporada. Disfruto de los juegos en casa porque es una oportunidad para reunirme con la 
comunidad de los Tillers. Aprecio ver los miembros de la comunidad, padres, maestros, 
personal, y estudiantes que vienen a estar juntos en un viernes por la noche a tomar un partido 
de fútbol americano y disfrutar de todo el entretenimiento proporcionado. De porristas, a 
bailarines, a la banda de marcha y la guarda de los colores, partidos de fútbol americano ofrecen 
una gran cantidad de ver. Lo que es aún mejor es que nuestro equipo de fútbol será 
particularmente competitivo este año debido a una gran cantidad de trabajo duro fuera de 
temporada. 

Reflexionando sobre la semana, me doy cuenta de que hicimos mucho en nuestra primera 
semana completa de clases. No lo querría de otra manera. Es genial ser un Tiller. 

¡Adelante Tillers! 
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