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Nuestra misión articula, “los estudiantes lograrán competencias centrales del siglo 21”. El 
pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la colaboración a menudo se identifican 
como fundamentales habilidades del siglo 21 trascienden los avances tecnológicos y los cambios 
en el mundo. De un modo extraño, vi nuestra comunidad escolar abrazar estas habilidades 
importantes en medio de la semana de Homecoming (regreso a casa), que se centra 
generalmente en la celebración el pasado. 

Para empezar, organizar una semana de espíritu como el regreso a casa requiere una gran 
cantidad de comunicación y colaboración. ASB retó a los maestros a liderar la participación en 
los días de disfraces. Los maestros aceptaron completamente el desafío y colaboraron con 
colegas en el equipo rojo o en el equipo negro. Los maestros creían que los estudiantes estarían 
más dispuestos a participar en actividades si vieran a sus modelos adultos correr los mismos 
riesgos. Eso pareció desarrollarse a medida que avanzaba la semana y trajo una gran variedad de 
diversión con juegos de almuerzo, días de disfraces y, por supuesto, la asamblea de hoy. 

Un evento de esta semana destaco comunicación, colaboración e incluso la creatividad. Fue 
nuestro primer (en mucho tiempo) juego de fútbol powderpuff entre las clases junior y senior. 
Varias de nuestras muchachas más atléticas mostraron sus habilidades, y lo que es más 
importante, su compromiso de trabajar juntas por una causa. Todo se redujo a los minutos finales 
del juego cuando los juniors anotaron un touchdown y un punto extra para ganar. Fue 
impresionante ver a las muchachas jugar tan duro y bien en ambos lados, aún más impresionante 
ver cómo manejaron el resultado con compostura y clase. 

Durante la experiencia de powderpuff, los estudiantes de ASB grabaron video para preparar una 
pieza para la asamblea de hoy. Arianna Juárez me sentó para ver su trabajo, y me di cuenta de 
que esta joven estaba comenzando a dominar Final Cut Pro, un programa de computador de 
edición estándar de la industria. Ejemplo del pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, 
y la colaboración. Este corto vídeo de 3 minutos demostró todo. Se reproducirá hoy como un 
buen video, pero no todos apreciarán el tiempo y la habilidad necesaria para producir esa pieza. 

Otro evento de comunicación obvio ocurrió en silencio en un aula de inglés para seniors cuando 
los seniors presentaban discursos, informando sobre entrevistas realizadas con una variedad de 
profesionales de carrera. Estudiantes aprendieron mucho acerca de las diferentes oportunidades 
en el futuro, pero aún más importante, ganaron experiencia recolección, organización, y la 
entrega de información. 

Sin embargo, otro brillante momento del siglo 21 para mí ocurrió en lo que he observado algunas 
aulas de Pre- Cálculo. Observé a los estudiantes colaborar para resolver preguntas reales 
relacionadas con la probabilidad de jugar cartas. Mientras trabajaban en sus grupos, Miro la 
creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, y la colaboración; todos juegan un papel 
importante en la determinación de los resultados.  Wow, ¿cuáles son las posibilidades? Bastante 
alto, creo que en la preparatoria Tustin. 

¡Adelante Tillers! 
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