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El Sr. Hernández, nuestro director de la academia T-Tech, tiene una historia increíble de haber 
crecido en una parte más desafiante de Los Ángeles para ser un ingeniero exitoso. Una parte aún 
mejor de su historia es decidir hacer la transición de su lucrativa carrera en ingeniería para 
ingresar a la profesión educativa. Cambió un cheque de pago impresionante para impresionar a 
los estudiantes. Ahora enseña a los estudiantes a no sólo soñar en grande, pero de forma activa y 
estratégicamente perseguir esos sueños. Por ejemplo, este programa es responsable de colocar 
de cinco a ocho estudiantes cada año en una prestigiosa pasantía de verano con Boeing, que ha 
resultado permitirles a los estudiantes ingresar a algunas oportunidades universitarias 
increíbles. En resumen, el Sr. Hernández cambia las reglas del juego para tantos estudiantes. Es 
por eso que fue particularmente apropiado que Megan Colarossi viniera de Fox News para crear 
una historia sobre él que se transmitió el pasado jueves por la mañana. 

En la línea de crear sueños, el martes por la mañana fue nuestro Club Rush anual. Estudiantes de 
unos 40 grupos diferentes se reunieron en la plaza para presentar sus grupos a otros estudiantes, 
especialmente a los nuevos en la comunidad Tiller. Es muy inspirador ver la diversidad de causas 
y actividades por las cuales los estudiantes comparten tanta pasión. Desde la limpieza del medio 
ambiente hasta el cuidado de los animales, los estudiantes obviamente quieren hacer una 
diferencia en su mundo. Estoy muy agradecido de ser parte de una cultura escolar que abarca 
actividades altruistas y traen diversión en el proceso. 

Relacionado con la conversación sobre sueños, el miércoles por la noche fue un evento de 
Universidad de Padres donde casi 150 padres se presentaron para aprender más sobre el proceso 
de solicitud de la universidad. Una sesión se centró en la ayuda financiera y las otras presentaron 
información práctica sobre el proceso de solicitud de una variedad de opciones universitarias. Los 
sueños son muy importantes, pero igual de importante es la información necesaria para lograr 
esos sueños. 

Un avance rápido a este fin de semana:  ocho miembros de equipo de la preparatoria Tustin, que 
representan una variedad de partes interesadas, asistirá a un taller de Desafío al Éxito (Challenge 
Success) en la Universidad de Stanford. Existe tanta tensión entre expandir las opciones y 
desafiar a los estudiantes a perseguir sueños audaces que crea una presión poco saludable sobre 
los estudiantes para que sean perfectos. Es por eso que hemos abrazado el aprendizaje social y 
emocional en los últimos años. Queremos crecer sueños, no la perfección. Cualquier cosa que 
valga la pena en la vida es un desafío, pero no se trata de la perfección. Queremos que los 
estudiantes se conviertan en la mejor versión de sí mismos. A veces eso requiere que los 
estudiantes desafíen a ampliar su perspectiva sobre lo que es posible. Otros tiempos requiere 
planamente presentando el camino y asegurándonos de que mantengan en el camino. En 
otras ocasiones, requiere que los estudiantes aprendan a aceptarse a sí mismos por lo que son y 
cómo fueron creados. A menudo significa todo lo anterior al mismo tiempo. 

Iremos este fin de semana para aprender más formas de apoyar y desafiar a los estudiantes. Será 
un final apropiado para una semana cuando uno de nuestros maestros fue honrado por hacer 
precisamente eso. 

¡Es genial ser un Tiller! 
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Director de la preparatoria Tustin 


