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Observé o participé en varios eventos significativos en los últimos 7 días. En la asamblea de 
Homecoming de la semana pasada, George Camargo fue anunciado Rey de Homecoming, y en el 
medio tiempo del juego de futbol americano de Homecoming, el Sr. David Hughes anunció a Hannah 
Barajas como reina. George salió corriendo de la ceremonia de medio tiempo para terminar una 
competencia muy disputada con sus compañeros de equipo de los Tillers, terminando con el 
oponente con una intercepción para finalizar el juego. Después del juego, unos cientos de estudiantes 
celebraron la fiesta de Homecoming debajo de nuestro edificio de humanidades, para cerrar una 
semana festiva. 

Uno de los eventos más importantes que ocurrió esta semana fue nuestra reunión del Consejo del 
sitio escolar (SSC). Este grupo de representantes elegidos entre los estudiantes, profesores, padres, 
y el personal se reunió para examinar el progreso de nuestra escuela y la dirección. Fue una 
oportunidad para comunicar metas para el año y nos aseguramos de que estamos siguiendo las leyes 
del estado de California. Estoy agradecido por cada voluntario que acordó ser parte del equipo. 
(Maestros: Mary Jo Rado, Susie Burgess, Angela Brown, Leeann Liana; Padres: Jim Palmer, Kim Keelin, 
Heidi Muñoz, Tricia Van Haeren; Estudiantes: Kylie Pulsifer, Kyan Patel; Personal: Patty Lee) 

El equipo de fútbol no fue el único equipo que ganó en los últimos 7 días. El polo acuático de los 
muchachos dominó a su oponente el martes por la tarde en una victoria extremadamente desigual 
que brindó una gran oportunidad para que todos jueguen. Poco después de esa victoria, el voleibol 
femenino se enfrentó al equipo clasificado en segundo lugar en su división de CIF. Lo que prometió 
ser un juego cercano nunca fue, ya que nuestros Tillers ganaron decisivamente en tres sets. Las 
ganadoras fueron particularmente impresionantes saliendo de su 1er lugar triunfo en su propio 
torneo de Tustin durante el fin de semana. Ahora tienen un record de 18-1 después de ganar anoche 
también, y enfrentan una semana importante en su calendario de liga la próxima semana. 

De todas las grandes cosas que sucedieron esta semana, Tutorial me llamó la atención. Hemos 
cambiado el formato de este año para que cada estudiante asista a un tutorial. Pueden elegir a dónde 
ir, pero el objetivo es ayudar a los estudiantes a ponerse al día, mejorar o simplemente obtener más 
apoyo. Los maestros han hecho un gran trabajo al adoptar el espíritu de esta época y me inspiró ver 
la instrucción y el aprendizaje adicional que se produce en las aulas de toda la escuela. Estamos en la 
época del año en que los estudiantes se dan cuenta de que necesitan ayuda, y agradezco que 
tengamos estructuras para apoyarlos. (Por cierto, ofrecemos tutoría después de la escuela de lunes 
a jueves del 6° período a las 4:30 pm. ¡Por favor, anime a su hijo a aprovecharla!) 

Por último, asistí al desayuno de Kiwanis esta mañana que se lleva al cabo mensualmente para 
celebrar uno de nuestros jóvenes. (El grupo Soroptimist celebra una de nuestras jóvenes 
mensualmente también.) Esta mañana, William Carlen-Jones fue el estudiante Tiller de honor: un 
estudiante sobresaliente que participa activamente en el Modelo de las Naciones Unidas (MUN). 
También ha participado en pasantías de verano en UCI dedicadas a investigaciones reales que algún 
día podrían abordar el Alzheimer. Will es un joven de calidad que representa a varios de nuestros 
estudiantes que no solo trabajan duro durante el día escolar, sino que participan activamente en 
actividades emocionantes fuera de nuestras puertas. 

 

¡Adelante Tillers! 
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