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Aun cuando he apreciado el tiempo para desconectar y pasar tiempo con mi familia durante las 
vacaciones, me encontré deseando regresar. En sólo un medio año, siento que he desarrollado 
conexiones fuertes con la comunidad Tiller y siempre me recuerda lo importante que es la llamada a 
crecer a nuestros jóvenes. Para aproximadamente una cuarta parte de nuestros estudiantes, este será su 
último semestre de su educación K-12. Se convierte en una transición difícil para muchos de nuestros 
Seniors porque la realidad comienza a fijar y todo lo que todos conocen está a punto de culminar. La 
mayoría está entusiasmada sobre sus oportunidades hace a llegar a la curva que se acerca en el camino, 
pero para todos todavía hay muchos misterios. Esto se convierte en estresante para una persona joven 
entrando a su último semestre, y uno de nuestros roles de 2º semestre es ayudar a mantener nuestros 
estudiantes enfocados para terminar este año bien y hacer los preparativos finales para su futuro. Para el 
resto de nuestros estudiantes, el segundo semestre representa oportunidades de aprendizaje continuo e 
significativo. 
  
Además del reto de trabajar en el proyecto de panel solar en el estacionamiento, el segundo semestre 
presenta muchas oportunidades para demostrar nuestro éxito como una escuela. La semana que viene 
un político buscando ser Superintendente del estado visitará nuestra escuela. Él estará visitando un par 
de aulas, y entonces él participará en una sesión de preguntas y respuestas con algunos de nuestros 
padres y estudiantes. Siempre me entusiasmo al mirar hacia oportunidades de mostrar a la gente 
maravillosa que tenemos aquí en Tustin y el buen trabajo al que estamos comprometidos. Además, este 
semestre también representa múltiples oportunidades para los estudiantes como los exámenes de 
CAASPP y AP entre otros. También tenemos otra visita de AVID como parte del proceso para continuar 
con nuestra condición de escuela de demostración. 
  
Sin embargo, de todas las observaciones a las que nos enfrentaremos este semestre, la más importante 
será la visita de WASC. Se trata de un equipo de educadores que harán una investigación profunda de tres 
días sobre nuestra escuela para determinar nuestro estado de acreditación para los próximos seis años 
escolares. Uno de los aspectos más importantes de ese proceso es completar el estudio interno en la 
preparación para la visita oficial. Para ello, esta semana incluye un trabajo colaborativo para completar 
este extenso documento. Nuestro equipo de liderazgo de docentes y administración dedicaron toda 
nuestra reunión el lunes por la tarde a escribiendo y editando este documento. Además, casi todo nuestro 
personal se reunió el miércoles por la mañana durante nuestro comienzo tarde (late start) para seguir 
progresando para completar el documento. Aprecié la energía presente en la sala el miércoles por la 
mañana en lo que nuestro equipo se unió por primera vez este semestre. También estaba animado por la 
intencionalidad de nuestros miembros de equipo en lo que dividimos y dominamos varios aspectos del 
estudio interno. 
  
El proceso WASC es un gran trabajo, pero ha proporcionado una oportunidad para reflexionar 
colectivamente. Realmente se hace trabajo increíble en nuestra escuela en nombre de nuestros 
estudiantes. A menudo miro nuestra escuela a través del lente de 'Qué pasaría si yo fuera padre de un 
estudiante de secundaria actual'. ¿Quisiera que mi hijo asistiera a Tustin High School? La respuesta a esa 
pregunta es un rotundo 'sí', y el proceso de WASC ha proporcionado un montón de evidencia a mi 
convicción. Siempre hay espacio para crecer, pero no me puedo imaginar un lugar, equipo y estudiantes 
mejores con quienes crecer. Esta semana de enfoque WASC sólo ha reforzado mi confianza en que 
estamos enfocados en las cosas para los estudiantes y, como en equipo, hay pocos límites a lo que 
podemos lograr. 
  



De todas las actividades para prepararnos para futuros eventos de este semestre, uno de mis favoritos 
involucra a alumnos, padres y maestros de MUN en su reunión para información de viaje. En unas 
semanas, los estudiantes visitarán Santa Clara, Boston / Nueva York, y varias ciudades italianas para las 
conferencias de MUN. Esta es una oportunidad única para nuestros estudiantes porque no sólo aplican su 
aprendizaje en el aula, pero también participaran en experiencias de aprendizaje Intercultural. Profesores 
y estudiantes se han estado preparando durante todo el año para la participación de la Conferencia, pero 
las conferencias a la vuelta de la esquina son un punto culminante. Estoy esperando a proporcionar apoyo 
en el viaje de Italia y fue maravilloso ver la emoción el miércoles por la noche para las tres próximas 
oportunidades de viaje. 
  
En todo el enfoque de preparación esta semana, supe de algunos reconocimientos significativo para 
algunos de nuestros estudiantes. El Orange County Register nombro a KC Carr y Sai Mikaio al tercer equipo 
All-Orange County de fútbol americano. Para aquellos de ustedes que tuvieron la oportunidad de ver 
algún partido de Tiller fútbol los últimos años, saben lo especial que ha sido KC como ‘running back’ para 
nuestra escuela. Hubo numerosas ocasiones cuando lo que parecía una pared de ladrillo se convirtió en 
una ruta de acceso a la zona de anotación debido a la habilidad increíble de KC para el tejido, corte y 
aceleración al espacio. Una razón importante para cualquier espacio creado fueron sus linieros, y Sai fue 
uno de los mejores. Es genial ver a un hombre joven tranquilo y trabajador obtener reconocimiento por 
un trabajo que va a menudo desconocido. Sai recibió certificaciones adicionales como también fue 
nombrado el liniero del año para la Liga del Imperio por la temporada de fútbol americana de 2017. 
  
Jugadores de fútbol en su último año no fueron los únicos estudiantes recibiendo reconocimiento de alto 
nivel. Me enteré esta semana que un estudiante de primer año hizo algo raramente lograda por cualquier 
estudiante, pero sin precedentes para una de primer año de secundaria. Angela Huang llegó a Tustin High 
School específicamente para nuestro programa MUN. Sólo resulta que ella también es una muy cumplida 
violinista. Bueno, incluso más lograda ahora porque fue nombrada a la orquesta de todo el estado de 
California. Cuando le pregunté al Sr. Fisk con qué frecuencia una persona llega a formar parte de este 
grupo selectivo, él me dijo que era la primera vez para él. Estoy tan agradecida que alguien como Angela, 
tan talentosa y trabajadora, podría venir a nuestra escuela para formar parte de MUN y también recibir 
instrucción de música de alta calidad y ser miembro de la orquesta. 
  
Gracias por su paciencia durante la construcción de nuestras cocheras solares. Nuestro equipo está 
trabajando duro para controlar el desplazamiento resultado a la falta de espacios disponibles en lo que el 
proyecto se mueve de fila en fila. La construcción durará probablemente hasta abril. Le ruego que 
permiten tiempo extra y manejar con cuidado. Va a ser un inconveniente por el momento, pero creo que 
el resultado final será excelente para la escuela y el distrito. La sobra adicional también será agradable 
cuando el clima se caliente.  
  
¡Que tengan un gran fin de semana, y Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 
Director de Tustin High School 
 


