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Nuestro objetivo amplio de la escuela se centra en la mentalidad de crecimiento de los alumnos 
en vías de desarrollo, la autoeficacia, autogestión y conciencia social. Posiblemente el más 
difícil de entender es la autoeficacia. Según una encuesta de estudiantes hecha esta la 
primavera, los estudiantes mostraron la menor confianza con su nivel de autoeficacia. Creo que 
la autoeficacia es difícil de definir a veces porque coincide en parte con otros términos SEL 
como mentalidad de crecimiento y confianza en sí mismo. 
 
Para mí, ayuda a considerar lo que la autoeficacia no es. Por ejemplo, haber pasado los últimos 
30 años en el área de Chicago, había experimentado íntimamente la vida como un fanático de 
los Cachorros. Puesto a que los Cachorros de Chicago fueron 108 años sin ganar una serie 
mundial, muchas razones fueron atribuidos a por qué no podían ganar. La gente culpaba a un 
gato negro, una cabra y hasta a un fanático emocionado que un día alcanzo agarrar una “foul 
ball” durante en un punto crítico de un juego de play-off. Sumamente hubo muchas personas 
que creían que estaban maldecidos. No importaba cuantos juegos de los play-offs ganaban, 
creían que el destino de los Cachorros sería eventualmente perder. A veces, más energía se 
dedicaba a explicaciones supersticiosas que de la verdad- el equipo no echaba, golpeaba, corria 
o defendía tan bien como el otro equipo. Creían que causas incontrolables afectaban los 
resultados más que el esfuerzo, habilidad o capacidad del equipo. 
 
Esta fue una semana tan extraña debido a la cerradura inesperada de la escuela para 
estudiantes y profesores a causa de los fuegos locales y el día de salida temprana para la 
administración de exámenes colegiales. A pesar de la brevedad, mi semana fue completa. 
Pensé en la autoeficacia tanto esta semana en parte porque aproveché la tranquilidad del 
martes para hacer algunas lecturas. Esto me hizo procesar autoeficacia no sólo el martes pero 
el resto de la semana. 
 
El miércoles fue día corto y toda una maravilla de organización. Gracias a administración, 
consejeros, profesores y personal, el día funcionó sin problemas y los estudiantes participaron 
en algunos proyectos importantes. Estoy tan agradecido a nuestro equipo aquí en Tustin que 
sabe que experiencias buenas y días de funcionamiento sin problemas no ocurren por 
accidente. 
 
Enviamos a los estudiantes del primer año a varios colegios para comenzar a construir su visión 
de la vida después de la secundaria. Le pregunté a varios estudiantes sobre sus experiencias y 
cada uno expreso gratitud por tener la oportunidad de visitar un campus universitario. Los 
estudiantes con quienes hablé hablaban de visitas a UC Riverside, UC Irvine, Cal State Fullerton, 
Chapman, el Fashion Institute of Design, Otis College of Art & Design y USC. Es una pieza 
organizacional increíble que beneficio a estudiantes gracias a Subdirectora, Ali del Castillo y su 
equipo de consejeras. 
 
Mientras tanto, estudiantes del grado diez y once participaron en la práctica de prueba aquí en 
el campus. Los estudiantes con quien hablé ayer parecían haber tenido una buena experiencia 



apreciando la oportunidad de practicar las pruebas que son a menudo importantes para 
colocación en la Universidad y becas. Pude oír en su articulación la diferencia entre los 
estudiantes eficaz y otros que todavía están construyendo esa cualidad importante. Algunos 
creían que puntuación (resultados) provenía de previos esfuerzos y el nivel de enfoque que 
trajeron en preparación. Menos estudiantes consideraban la prueba como algo en que ellos no 
tenían control. Creo que esto es un punto importante de aprendizaje para nuestros 
estudiantes. No podemos prometer una puntuación perfecta, pero podemos prometer mejora 
si los alumnos invierten en su aprendizaje en los próximos meses. 
 
Los seniors participaron en una mañana de actividades que incluía fotografías y participación en 
una sesión de hipnosis. Hablando de control y la mente: ¡fue fantástico ver esa experiencia! 
Mientras que el hipnotizador tubo cuidado a ser apropiado y de buen gusto, los estudiantes 
desinhibidos entretuvieron a sus compañeros actuando las sugerencias del hipnotizador. 
 
Dos encuentros con estudiantes ayer me tenían pensando más acerca de la autoeficacia. El 
primero ocurrió cuando un muchacho se acercó a la puerta trasera de THS. (Más o menos una 
vez por semana, hago el esfuerzo de pararme s saludar a los alumnos que entran por la esquina 
de El Camino y Orange.) Un muchacho estaba solo y caminaba con confianza y tranquilidad. 
Interactúe con él y descubrí que su nombre era José y que le gustaba la escuela. Él compartió 
acerca de su participación en deportes como el fútbol americano y posiblemente en el futuro, la 
lucha también. Él compartió conmigo su experiencia visitando Cal State Fullerton el día anterior 
y expreso su determinación de hacer lo que tenía que hacer para completar la Universidad. La 
autoeficacia era notable mientras describía su creencia en la posibilidad de que su sueño se 
realice si hice lo que se requiere para tener éxito. 
 
Más tarde tuve una conversación similar con Alyssa, también estudiante de primer año, que 
describió sus sueños mientras que mirábamos al equipo de waterpolo masculino enfrentar a un 
oponente de la liga. Escuchando cómo intencionalmente invierte su tiempo ahora y sus planes 
de seguir adelante, sentí su fuerte creencia de que su nivel de éxito en la vida dependería de su 
preparación intencional. Fue alentador escuchar a estos jóvenes estudiantes hablando de sus 
deseos de crecer y prepararse para la Universidad y el futuro. Me recordó de que es un 
increíble privilegio ser parte del crecimiento de nuestros estudiantes. Algunos parecen haber 
descubierto esto rápidamente, pero para otros es un proceso más largo y, en cualquier caso, es 
un camino importante. 
 
Después de mi conversación con Alyssa, vi partes de dos logros increíbles. Llegué a pasar 
tiempo con las jugadoras de tenis y hablar de la autoeficacia. Estas muchachas creen 
intensamente que su nivel de juego y desempeño en el aula están estrechamente relacionados 
con factores que si pueden controlar. He visto a estas jóvenes impresionantes esforzarse 
constantemente porque es algo que pueden controlar, y creen que su esfuerzo dará resultados. 
No estoy seguro que si las muchachas se habían dado cuenta de qué tan pronto llegarían estos 
resultados. Enfrentaron a un rival de la liga que les ganaron hace unas semanas, pero esta vez 
prevalecieron. Estaba agradecido que estas jóvenes llegaron a experimentar los beneficios del 
esfuerzo durante un período de tiempo- en este caso, ¡un período corto! 



 
Mientras que los jugadores de tenis jugaban con pelotas de tenis, voleibol de las muchachas 
estaba en una batalla clásica de dos equipos al mismo nivel de habilidad. Los puntos fueron 
intercambiaban por un par de horas y nuestros Tillers ganaron en el último partido por el 
margen mínimo. Estas chicas creen que sí ellas cuidan de lo que está dentro de su control, 
puede prevalecerá. ¡Qué gran ejemplo de mantener enfoque y mantener el rumbo! Siempre es 
bueno ganar, pero es muy especial tener éxito en una competencia muy estrecha e intensa. No 
sucedió por accidente. No fue suerte. ¡Fue el esfuerzo concentrado del equipo- un equipo Tiller! 
 
Mi ejemplo favorito de autoeficacia se remonta a la noche del viernes pasado. Fue un partido 
de fútbol contra Western High School. Mientras que el opositor muestreaba un talento 
formidable, su equipo no fue rival para nuestro equipo de fútbol bien preparado. No hubo 
mucho suspenso por el resultado porque el equipo hizo lo tenían que hacer para dominar a 
ambos lados de la pelota. El juego parecía pasar rápidamente, y en poco tiempo, me encontré 
caminando fuera del estadio a la conclusión del partido. Uno de los entrenadores paso y 
mencionó que este juego era uno muy especial para entrenador Myron Miller. Nadie que 
conoce a Coach Miller estaría sorprendido encontrar que acababa de ganar 200º juego como un 
entrenador de escuela secundaria. ¡No tenía ni idea que este reto estaba de promedio! 
Haciendo cuántas de temporadas representadas en este reto y el alto nivel en operación que 
sus programas debían haber mantenido en esos años para acumular tantos juegos ganados, me 
decidí regresar a felicitarlo por este logro. Tomar una fotografía de él y un entrenador asistente 
no era una manera muy profunda para celebrar el momento, pero era todo lo que se me 
ocurría en ese momento. Fútbol americano tiende a obtener un montón de llamada y la 
atención de ser un deporte de alto perfil, pero mucha gente no sabe del tiempo y energía que 
se necesita para ser un entrenador de este deporte. Fue genial reconocer, aunque sea en una 
manera pequeña, este logro para Coach Miller. Representa un montón de triunfos, pero aún 
más importante, muchas vidas cambiadas. 
 
Espero que esta semana haya sido buena para su hijo/a. Me doy cuenta que sin duda fue una 
semana única. Me impresionó cómo todos manejaron el estrés de esta semana, incluso 
nuestros estudiantes. La próxima semana es “Homecoming Week” y puedo decir que los 
estudiantes están esperándola con ansias. 
 
Gracias por mandar a sus estudiantes a Tustin High School. Estoy agradecido por tener la 
oportunidad de servir en un lugar donde se valoran las personas y su futuro. ¡Es genial ser un 
Tiller! 
 
Go Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 
Director de Tustin High School 


