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¿Por qué hacemos lo que hacemos de período de clase a periodo de clase? Puede ser que le 
sorprendería saber que hay objetivos fijados que se alinean con nuestra visión y misión: 
 
T– pensamiento crítico 
E – comunicación eficaz 
A – avance de alfabetización 
M – manejo de tiempo y recursos 
 
Durante nuestra reunión de Facultad el lunes, hablamos sobre cómo podemos mejor comunicar 
las razones por qué hacemos una particular lección o actividad a los alumnos. Es interesante 
visitar las aulas durante la semana y preguntar a los alumnos por qué hacían lo que hacían. He 
recibido una gama de respuestas, pero el intercambio más interesante ocurrió con un grupo en 
particular. Ofrecí mi pregunta a cuatro estudiantes en una clase de geometría y me miraron y 
hubo una pausa. Una muchacha finalmente habló y respondió con una entonación que sonaba 
más como una pregunta: 

 
"Porque nos ayudará más adelante en la vida?" ofreció a la muchacha y me miraba 
como si estaba esperando que aceptara su respuesta como correcta. 

 
Aprecio su deseo de agradar, pero obviamente, yo estaba buscando una respuesta más 
profunda por lo que investigue un poco más:  

 
"Estoy seguro de que hay una buena razón por qué su maestro ha diseñado esta 
actividad en particular. ¿Qué opinas que puede ser?" Le pregunté.  
 
Después de una leve pausa, un muchacho habló y dijo, "Creo que es porque nuestro 
maestro quiere que seamos capaces de explicar mejor el razonamiento de nuestra 
respuesta". 

 
¡Bingo! Pensando críticamente, comunicarse efectivamente y promover la alfabetización fueron 
parte del ‘porqué’ de esta lección. En la primavera, recibimos la visita de un grupo llamado 
WASC. Este es el proceso donde obtenemos acreditación. Estoy seguro que estaré hablando 
más sobre esto más adelante, pero asegurarnos de que tengamos un enfoque en lo que 
hacemos es una de las cosas que buscaran en nuestra escuela. 
 
Hablando de enfoque, fue increíble ver a nuestras consejeras en acción esta 
semana. Generalmente nos reunimos con ellas semanalmente, y constantemente estamos 
hablando de su 'por qué' para crecer el número de alumnos preparados y comprometidos a 
asistir a la Universidad. He visto varios aspectos de su trabajo esta semana. Para empezar, se 
llevó a cabo la feria anual de TUSD de Universidad y Carrera en nuestro pabellón. Vi como los 
estudiantes caminaron las mesas y participaron en conversaciones con los distintos 



representantes. Agradezco ser parte de una escuela y distrito comprometidos en proveer visión 
y medios para que los estudiantes tomen una decisión educada de asistir a la Universidad.  
 
Otra importante actividad de nuestros consejeros que observé fue sus presentaciones de clase 
para los alumnos. Pasé la mayor parte de un período observando a una consejera proporcionar 
información crítica a nuestros jóvenes acerca de lo tienen que hacer para preparar y aplicar 
para la Universidad. Los alumnos miraban a la consejera atentamente como ella proporcionó 
información que necesitaban. Estaba agradecido por profesores dispuestos a dar un período de 
clase para apoyar a nuestros estudiantes y su reto de asistir a la Universidad. 
 
Sin embargo, otra función importante realizada por los consejeros esta semana fue sus 
reuniones individuales con los estudiantes para comprobar su progreso y responder a cualquier 
pregunta que puedan tener hacia adelante. Configuraron las mesas con un equipo de cinco 
consejeras cerca de las aulas y se reunieron con estudiantes Junior durante sus clases de 
inglés. No cada equipo de consejeros es tan intencional como este con su conexión con los 
estudiantes y que estén preparándose para graduación y asistir a la Universidad. ¡Estoy 
agradecido por nuestro equipo de consejería que está firme en por qué hacen lo que hacen 
para crecer y preparar a nuestros estudiantes!  
 
Tanto como disfruto ser parte del crecimiento académico de nuestros estudiantes, estoy 
todavía impresionado con las muchas tradiciones aquí en Tustin High School. El martes fue un 
ejemplo de una de esas tradiciones. Ver a más de 25 grupos preparar y llevar a cabo la feria 
alimentaria fue impresionante. No sé el ‘por qué’ real de este evento, pero observé a los 
estudiantes participando en solucionar problemas, crear estrategias y manejando de su 
equipo. Me doy cuenta de que ese evento trajo dinero para varios grupos, pero también vi 
cómo ayudó a desarrollar liderazgo y emprendimiento en los participantes. No sólo eso, ¡pero 
tuve una buena comida apoyando a varios grupos!  
 
Otra tradición más que observe recientemente en Tustin fue el dia de firma temprana. Dos 
familias vinieron a celebrar con nosotros a Rodney Boone y Matt Elizalde que firmaron cartas 
de intención para jugar béisbol y asistir a UC Santa Barbara como pitcher (Rodney) y a la 
Universidad de Loyola Marymount como cátcher (Matt). Matt tuvo cuatro generaciones de su 
familia participando en la celebración, incluyendo a su bisabuela de 94 años de edad, Belén 
Morales, ¡que también asistió a Tustin High School en los años 30! Era increíble pensar que esta 
mujer ahora estaba celebrando con su bisnieto, preparándose para asistir a una Universidad de 
calidad sin algún costo debido a su actuación excepcional en el aula y en el diamante de 
béisbol. 
 
Otra tradición de Tustin esta semana incluirá un juego de fútbol primera ronda de CIF este 
viernes, que es una tradición histórica aquí en Tustin. Junto con eso, nuestra banda competirá 
el sábado en otra competencia, ojalá ganando un punto superior- que poco a poco se está 
convirtiendo en otra tradición. 
 



Todavía otra tradición se llevará a cabo hoy en la plaza durante el almuerzo, cuando nuestros 
estudiantes honrarán a nuestros veteranos con una comida y algún acorazonado 'gracias'. Sr. 
Seals, Sr. Morelia, Sr. Martyn y el Sr. Nelson todo sirvieron en las fuerzas armadas y pasan a 
estar en nuestro equipo de Tillers. Estoy agradecido de ser parte de una comunidad de 
aprendizaje que toma tiempo para agradecer a aquellos que sirvieron a nuestro país, 
especialmente los empleados y profesores. 
 
Espero que todos tengan un gran fin de semana largo en honor a nuestros veteranos. 
 
¡Adelante Tillers! 
 
Con gratitud,  
 
Dr. Jon Tuin 
Tustin High School Director 
 


