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En el transcurso de una semana, yo participe en reuniones y actividades que requieren liderazgo y 
participación. Sin embargo, otras veces, siento que mi papel es observar, aprender y hacer sentido de 
ello. Sea cual sea la situación, mi intención ha sido este año crecer en mi capacidad para estar en el 
momento y esta semana proporcionado tantos momentos en los que centrarse. 
  
El equipo de baloncesto de las muchachas inicio la semana con su enfrentamiento contra Valencia High 
School en un juego de liga. Sin embargo, cuando el resultado del juego dejó de estar en duda, me acordé 
de lo que significaría la victoria para nuestra entrenadora Claire Gocke- su victoria número 100 de su 
carrera. Ella hizo esto en sólo 6 temporadas, después de haber asumido control de un programa con 
dificultades. Como la única mujer entrenadora en la liga, ella desarrolló un programa que ahora compite 
cada año por el primer lugar. El momento que su equipo estalló un gran letrero felicitándola por el logro 
pareció especialmente significativo. Las chicas obviamente habían puesto algún pensamiento en el signo 
y la imagen del equipo detrás de él creó un gran "photo op". Para hacerlo aún mejor, ¡los padres de la 
entrenadora Gocke pudieron asistir desde el área de Chicago! 
  
El miércoles fue un día lleno de incidentes. A aproximadamente 8:50, pasé al frente de la oficina principal 
para saludar a padres visitantes llegar para el día de visita de distrito. 4 grupos de los padres se unieron a 
nosotros para la primera sesión del día. Disfrute oír hablar de los intereses de futuros estudiantes y pensar 
en todas las posibilidades. Es importante que los estudiantes encuentran cursos o programas que encajen 
bien, pero también sé que encontrarán un mundo amplio y crecimiento importante como 
Tillers. Recuerdo esos días como padre y fue muy divertido hacer una conexión con estos futuros 
padres. Tim Grave, subdirector, ofrecido guiarlos en un viaje por la escuela porque mi atención estaba a 
punto de desviarse. Estoy agradecido por nuestro equipo de Tillers que trabaja a menudo sin problemas, 
a veces debido a la increíble planificación y preparación, y otras veces por estar atentos a las necesidades 
apremiantes y más que dispuestos a intervenir para ayudar a la gente. 
  
Poco después de visitar con futuros padres Tillers, tuve el privilegio de conocer a un equipo de educadores 
de la escuela secundaria Chino. Eran principalmente los profesores de Ciencias y estaban interesados en 
nuestra implementación de NGSS. Fue genial escuchar acerca de sus impresiones y me recordó de cómo 
nuestros profesores han trabajado duro y que desarrollado esta nuestro proceso de implementación. 
  
Mi visita con el grupo de Chino terminó en pocos minutos porque necesitaba conocer a otro grupo de 
visitantes en la parte posterior del edificio. En lo que yo llegué a la puerta, una cadena de coches entro 
como un enviado oficial. No sólo Marshall Tuck, candidato para Superintendente de las escuelas públicas, 
salió de un coche, pero uno miembro de su equipo de apoyo también. Había también varios dirigentes de 
la oficina del distrito escolar para unirse a la comitiva visitante, incluyendo a nuestro Superintendente Dr. 
Franklin. Nuestros visitantes trajeron una gran cantidad de energía a la visita, y no fueron decepcionados, 
se mudaron a aulas de Bio Med, T-Tech, y química. Los visitantes quedaron impresionados con la 
colaboración, utilización de la tecnología y la oportunidad a los estudiantes a participar en el aprendizaje. 
  
La breve visita fue seguida por una cuasi-reunión en la biblioteca con los padres, miembros de la 
comunidad, educadores y estudiantes. TUSD suministro la mayoría de los participantes, pero nosotros 
brindamos a los estudiantes. A la conclusión de unos 15 minutos de discurso de Marshall Tuck en él que 
discuto su deseo de que el resto del estado sea como TUSD, había otro bloque de 15 minutos de Q y 
A. Hubo algunas preguntas pensativas extendidas. Ninguno, sin embargo, era más impresionante que la 
pregunta que Sabrina Thorn (estudiante) hizo sobre información más concreta de lo que le impresionó 



más acerca de nuestra escuela. En lo que ella hizo su pregunta, yo no pude evitar pensar sobre las horas 
de experiencias de aula que le brindaron la oportunidad de hacer una pregunta de tan alto nivel en el 
momento. Esa pregunta representó innumerables seminarios Socráticos, conversaciones estructuradas y 
asignaciones de MUN. Cuando ante una situación de vida real, ella estaba dispuesta a otorgar en el 
momento. 
 
Como concluyó la visita, estaba consciente de todo el trabajo detrás de las escenas que entró en la 
preparación de una visita de alta perfil. Sea Michele Boudreaux, subdirectora, organizando el 
estacionamiento, o Ali del Castillo, subdirectora, dirigiendo y moviendo a nuestros visitantes; todo el día 
fue un esfuerzo de equipo. Sentado en la biblioteca observando la conversación con un político de alto 
perfil me hizo reflexionar sobre lo especial que es nuestra escuela en tantos niveles. Una importante 
dinámica que se muestro brillante otra vez el miércoles es que tenemos tantos jugadores en el equipo. 
  
Como si el día no era ya lo suficientemente completo, tuvimos nuestra reunión de consejo mensual de 
SEL justo después de la escuela. Rumbo a la reunión, pasé por el edificio de las humanidades y vi a varios 
grupos de estudiantes participan en un juego que parecía muy familiar. Fue un juego de nombre que 
aprendimos en el verano en un entrenamiento de “Capturing Kids Hearts” (capturando los corazones de 
niños), y allí en el abierto el equipo de voleibol de nuestras muchachas y muchachos totalmente invertidos 
en trabaja en equipo. La energía y la conexión entre los jugadores era evidente y estaba agradecido 
mientras caminaba por entrenadores y profesores que toman tiempo para alentar a nuestros jóvenes, no 
sólo como individuos, sino como jugadores de equipo. 
  
En nuestra reunión de SEL (aprendizaje Social emocional), alrededor de 15 profesores de diferentes 
departamentos se reunieron para considerar nuestro trabajo de SEL hasta la fecha. Luego, pusimos 
nuestra atención a los planes futuros. Después de varios estudios y oportunidades de entrada, Sr. Tyler 
Watkins y yo (con ayuda) hemos intentado sintetizar todo lo que se ha expresado y organizarlo en un 
documento con sentido. Este ha sido un año de referencia, y sentimos que al menos tenemos una 
estructura y un plan para los próximos años. Una de las actividades de la reunión incluyó una oportunidad 
para que los profesores escriban algunas de las estrategias en un Google doc con el cual se sienten 
cómodos. Fue realmente impactante ver el documento ampliar rápidamente en cuestión de pocos 
minutos. Se sentía como un gran visual de lo que sucede cuando determinamos trabajar en colaboración 
para hacer crecer a nuestros alumnos. 
  
Cuando concluyó la reunión de SEL, empezó a pegarme una jornada que había sido este dia. Yo estaba 
cansado- el buen tipo de cansado. Estaba a punto de irme a casa cuando recordé que había un combate 
de lucha libre en la cafetería. Vi el set-up (que es un lugar único para un combate de lucha libre) y despertó 
mi interés. Tuve que ver más. Empezando para mí a aproximadamente las 5:30 de la tarde, las siguientes 
2 horas fueron fascinantes. Equipos del varsity de las muchachas y los muchachos se destacaron. Verlos 
prepararse y animarse para el partido de Liga comunico fuertemente que estos jóvenes pertenecían a una 
familia. Cada "miembro de la familia" estaba vestido igual en su camisa de compresión colorada y shorts 
de estilo boxeo. Atletas se animaron y celebraron sin embargo si ganaron o perdieron. 
  
Hubo muchos momentos interesantes a lo largo de los partidos, pero dos saltaron más para mí. El primero 
surgió en lo que Manny Segura se mudaba en la estera de lucha. Tal y como se acercaba al círculo para 
colocar su banda de roja en el tobillo, un hombre entró al edificio por la parte posterior. Alguien señaló 
que era padre de Manny, un hombre trabajador que a menudo no tiene la oportunidad de ver luchar a su 
hijo. Para este partido, se las arregló para escapar justo a tiempo, y camino a unirse a su esposa para 
disfrutar en momento. Durante el partido, vi a Sr. Segura saca su teléfono y video, supongo para aferrarse 



a ese momento tan largo como sea posible. No se lo difícil que fue para que el Sr. Segura asistiera a ese 
partido, pero él fue recompensado con una victoria dramática que terminó con un tumbo hacia el piso en 
el primer tiempo extra. Se podía ver el orgullo goteando del rostro del padre que él contemplaba el 
esfuerzo que acababa de ver a su hijo exponer en la estera delante de familiares y amigos. 
 
El otro momento en que particularmente me llamó la atención fue la preparación “pregame” que ocurrió 
en el banco del equipo en casa. Todas nuestras chicas estaban sentadas, alineadas contra la pared de 
vidrio escucha atentamente. Una mujer joven en ropa normal se ocupaba de las muchachas obteniendo 
su atención. No sé lo que ella decía, pero era obvio que estas señoritas estaban escuchando todo. La joven 
"entrenadora" era realmente Jackie López, una de nuestras luchadoras. Ella no tenía un partido esa noche 
porque no había nadie contra quien luchar a su nivel, pero ella contribuyo de todos modos. Fue realmente 
algo impresionante de ver cómo se realizaron estos muchachos y muchachas. Estoy aún más agradecido 
por lo que estos jóvenes están aprendiendo sobre el liderazgo, la perseverancia y la firmeza de 
carácter. Lucha libre es un deporte duro y cuando se hace bien, enseña mucho. ¡Estoy agradecido por aun 
otro de nuestros equipos que trabaja para construir los jóvenes y los jugadores del equipo! 
  
El jueves por la tarde después de observar varias clases, me senté a leer nuestro estudio de WASC (para 
una visita de acreditación en marzo). Leer todas las secciones, me recordó lo mucho que tenemos en este 
lugar y cómo notablemente estamos enfocado a pesar de todas las distracciones en la educación. Lee 
como una lista detallada de muchos de nuestros éxitos y también un recordatorio de los desafíos todavía 
a superar. La idea más grande de la lectura del documento fue reconocer que somos bendecidos al tener 
tantos talentosos y comprometidos miembros de equipo. Sea un maestro otorgando instrucciones y 
haciendo todo esfuerzo para ayudar a un estudiante luchar, un miembro del equipo que toma tiempo 
para hablar con un muchacho para recordarles de su propósito aquí en la escuela, o un conservador de la 
noche que decide creativamente doblar un pañuelo sobre la parte superior de una caja de paños, tenemos 
gran parte de educadores apasionados y compasivos- por esto estoy muy agradecido. 
  
Padres, gracias por su papel más importante como padre. ¡Tú participación es importante! También 
agradecemos a los padres capaces de dirigir, servir y apoyar a todas nuestras actividades extra 
curriculares. Sson tan importantes para nuestros estudiantes también. 
  
¡Gracias y adelante Tillers! 
  
Jon Tuin 
Tustin High School Director 
 


