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Muchas veces en el salón de clases, veo a estudiantes funcionar en un modo académico relativamente 
sofisticado. Otras veces veo a estudiantes desempeñándose en escenarios fuera del día escolar que 
sugieren preparación sustancial y demuestran altos niveles de logro. Por eso, a veces es fácil olvidar que 
todos nuestros estudiantes son también adolescentes tratando de hacer sentido de lo que son, del mundo 
alrededor de ellos y su propósito en él. Adolescentes enfrentan a muchos desafíos en muchos niveles y 
cada individuo los navega únicamente. Me recordaron esta semana que los estudiantes aprecian y 
prosperan cuando los adultos proporcionan un espacio seguro, estructurado y reflexivo para que procesen 
las complejidades a los que se enfrentan. Esta semana, observé varias oportunidades dentro y fuera de 
las aulas donde los alumnos pudieron enfrentar desafíos, sentirse animados y alimentados para participar 
profundamente en pensamiento e emocionalidad que a menudo no se asocia con la escuela. 
  
Uno de mis primeros encuentros de esta semana fue en la clase de matemáticas del Sr. Barry, que estaba 
tomando un examen en ese momento. Llegué a tiempo para ver un joven caminando por un grupo de 
sillas rumbo a entregar su producto final. Le pregunté cómo se sentía acerca de sus resultados 
pendientes. Su respuesta sugiero que él recibiría retroalimentación favorable. Sigue con preguntar por 
qué estaba tan seguro de su éxito. Su respuesta comunicó que él dedico mucho tiempo durante el fin de 
semana a su preparación. 
  
El maestro me informó en un correo posterior lo afortunado que fui al conocer a este estudiante en 
particular. Este joven compartió con el Sr. Barry en el comienzo del año lo tanto que él ha luchado con las 
matemáticas y que no se considera un "matemático natural". Al crédito del maestro, él continuó alentar 
y afirmar al estudiante, diciéndole, "Tienes la capacidad para tener éxito con gran esfuerzo". Justo 
después de que me fui de la habitación, el maestro analizo lo que él creía que era una prueba muy difícil, 
y resultó que Benjamin Cruz obtuvo una puntuación perfecta. El maestro reconoce que el estudiante debe 
haber estudiado definitivamente todo el fin de semana. Sr. Barry escribió, "Que gran ejemplo para 
nosotros y para él de la mentalidad de crecimiento!" 
  
Observé muchos otros ejemplos esta semana de participación estudiantil significativo, reflexivo y 
creativo. Estaba Hailey Symington que meticulosamente estuvo completando una red de análisis de costo-
beneficio en la clase del Sr. Simpson sobre las opciones potenciales de la vida para el próximo año. En la 
conversación, ella compartió su objetivo de convertirse en una maestra de la cerámica como la Sra. 
Gray. Estaba Huda Esmail que atentamente estaba escribiendo un monólogo inspirado por una lección 
diseñada por la Sra. Lubin con cuestionamiento de nivel alto. Mientras leí, con permiso, de monologo de 
Huda, quedé impresionado con su elocuencia y pasión mientras describía el impacto que tienen las 
decisiones políticas. Hubo un grupo de estudiantes de segundo año que creativamente establecieron un 
escenario noticiero en un pasillo no muy lejos de la aula de clase para grabar una pieza satírica 
comentando sobre cultura popular - un proyecto asignado a todos los estudiantes de Inglés de segundo 
año. Estaba Italia Najera sentada en su clase de estudio escribiendo un poema estilo rap asignado en la 
clase de Keith Martyn que conmovedoramente representa el valor y la importancia de los valores 
descritos en el preámbulo de la Constitución. Mientras que estas eran sólo algunas de mis observaciones 
e interacciones esta semana, me recordó de la importancia de la intersección del aprendizaje académico 
con el desarrollo emocional social. Había una gran cantidad de ambos ocurriendo esta semana. 
  
El medio de una semana que parecía destacar el pensamiento más profundo y los modos de expresión, 
hice lo que se sentía como un descanso creativo con tres de nuestros maestros Tillers a asistir a una 
presentación en la reunión de Utt PTO para resaltar nuestra escuela y a tres de nuestros programas, al 



interés de los padres. La energía en la sala para posibles familias de Tustin High School fue palpable. Fue 
divertido recordar lo emocionante es para que estudiantes del 8º grado y sus familias consideren todas 
las posibilidades se proviene la escuela secundaria. Como presentamos e interactuamos con la gente esa 
noche, yo estaba agradecido por el ambiente de aprendizaje rico que ofrecemos. No es un accidente que 
nuestros Seniors exhiben este tipo de pensamiento sofisticado y demuestran tan altos niveles de logro. 
  
Las dos últimas noches ofrecieron una oportunidad para poder observar a nuestros estudiantes en un 
ambiente muy diferente que el salón de clases y también proporciono la revelación de su crecimiento y 
desarrollo como personas. La clase de Artes de teatro avanzado realizaron "Almost Maine", una obra de 
teatro escrita por John Cariani. Había mucho que observar sobre el escenario, porp también estaba 
impresionado con el compromiso de los otros implicados sean técnicos tras el escenario, técnicos en la 
cabina de sonido, o atediantes que distribuyeron los programas. Energía y entusiasmo impregnaron el 
edificio en lo que el público se reunido y preparo para disfrutar la obra. 
  
En lo que esperaba el comienzo del programa, converse con un joven que estaba repartiendo programas, 
Jordy Galan. Nuestra conversación reveló que apenas antenoche lo había visto jugar fútbol junto con los 
demás de nuestros muchachos contra la escuela secundaria Western en nuestro campo. Cuando 
quedaban 12 minutos en la segunda mitad del juego, nosotros arrastrábamos 0 – 1. El pronóstico era 
ominoso, y dirigí mi atención al jugo dominante de baloncesto de los muchachos a pocos metros en el 
pabellón. Pueden imaginar mi shock cuando Jordy comenzó a describir su gol en el juego para causar un 
período de tiempo adicional. Compartió que su motivación era conseguir que la bola entrara al portea con 
el fin de mantener vivas las esperanzas de CIF para sus compañeros de equipo Seniors. Escucharlo 
describir la urgencia para sus compañeros me explico mucho sobre el carácter de este joven, y fue aún 
más impactante al describir su segundo gol en tiempo extra para ganar el juego. 
  
Mi conversación interesante con Jordy fue un principio justo para una tarde donde vi a 16 estudiantes de 
Tustin realizar su trabajo en el escenario. La obra ofreció varios momentos intencionalmente torpes, 
dolorosos, calorosos, divertidos y reflexivos. Cada uno de los actores trajeron su propia perspectiva única 
a los personajes y cada uno se comprometió plenamente con su papel. Fue muy divertido ver los frutos 
de tanto esfuerzo que resultó en una experiencia de teatro impresionante. Sentí que llegué a conocer a 
cada estudiante más como retrató de su personaje con diferentes grados de divergencia de la 
realidad. Reí, sonreí, suspiré y hasta me movieron a lagrimas como fue capaz de mover más allá de los 
actores reales y conectar con en el momento en el escenario. Estaba tan orgulloso de nuestros estudiantes 
y su compromiso con este proyecto, y estoy agradecido por el liderazgo de la Sra. Markley. Sentí que fui 
a un lugar lejano por un par de horas las últimas dos noches y fue genial tener ese viaje mental con 
nuestros estudiantes. 
  
¡Es genial ser un Tiller! 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 
Tustin High School Director 


