
Reflexión del Viernes 
 

8/30/2019 

Es interesante cómo algunas semanas adquieren un enfoque particular. Pérdida, tristeza, y la 
esperanza parecían giran en mi cabeza toda la semana en lo que experimente diferentes 
momentos. Mientras que muchos estudiantes se centraron en prepararse para las clases o el 
gran juego de rivalidad de esta noche, otros entre nosotros estaban luchando con un 
profundo dolor. Es fácil quedar atrapado en las demandas y responsabilidades diarias sin 
tener que contemplar cuestiones más profundas como lo que somos, lo que es nuestro 
objetivo, y hacer que damos por sentado aquellas personas más cercanas a nosotros. 

Dos de nuestros administradores experimentaron el fallecimiento de alguien muy cercano a 
ellos en menos de un período de 24 horas. Para Michelle Everitt, subdirectora de servicios 
estudiantil, fue su suegro. Para Michele Boudreaux, subdirectora de actividades, atletismo e 
instalaciones, su padre. Ambos fueron profundamente impactados por sus experiencias 
individuales. Mientras contaban sus historias, no pude evitar sentir parte de su dolor, así 
como el amor y la admiración que comunicaron por su familiar. La vida a veces es realmente 
difícil, y me recordó lo valioso que es realmente el don de la comunidad. También me 
recordaron que no estamos garantizados ningún momento en esta tierra, y que no hay mejor 
momento que ahora para conectarnos y apreciar a quienes nos rodean. 

Otro miembro de nuestra familia Tiller enfrentó algunos desafíos profundos esta 
semana. Greg Easter, uno de nuestros maestros de ciencias, se encontró en el hospital debido 
a un problema de salud crónico. Hice tiempo para visitarlo en el Hospital Hoag. Mi esposa y 
yo nos sentamos y escuchamos principalmente; Fue muy interesante escuchar sus 
pensamientos mientras contemplaba su situación actual, e incluso los desafíos a más largo 
plazo que le esperan. Una cosa que estaba clara, la noción de una familia Tiller era real para 
él. Solo necesitaba mirar alrededor de su habitación del hospital para ver expresiones de 
amor y afirmación. Ya sea una camiseta de béisbol, un casco o un póster reflexivo, pude ver 
el amor que fluyó de nuestro personal y estudiantes por el Sr. Easter. 

Esta semana fue un gran recordatorio de que todos enfrentamos dificultades y desafíos. Ya 
sea un estudiante o un miembro del personal, a menudo no sabemos la carga que la gente 
lleva. Que todos aprendamos a ser más perceptivos y sensibles con respecto a quién podría 
estar luchando y cómo ser más empáticos. Aprender a resolver una ecuación, escribir un 
ensayo más descriptivo y cómo usar una pieza de tecnología en particular son buenos, pero 
aprender a conectarse con otros es mucho más significativo. 

Sé que esta fue una semana importante de clases con el inicio de CCR y Tutorial. También sé 
que el juego Tustin vs Foothill está sobre nosotros. Sin embargo, a pesar de lo importante 
que puede ser todo esto, no pude evitar pensar en aquellos aspectos de la escuela por los 
que estoy más agradecido: las conexiones hechas con varios individuos en nuestra 
comunidad Tiller. Es genial ser un Tiller.    

¡Adelante Tillers! 

Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 




