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Diciembre 1st significa mis 6 meses como un Tiller, pero la semana pasada fue mi primera oportunidad 
de tomar una seria de días para desconectar. Al final de la semana, me encontré tanto agradece el 
tiempo y también de la oportunidad de reunirme con el equipo. 
  
A pesar de que la ruptura proporciono una oportunidad para enfocarse en otros lugares, yo no pude 
evitar reflejar en mi primera Conferencia MUN. Mientras que la mayoría de los estudiantes estaban 
desconectados celebrando acción de gracias, nuestros estudiantes, maestros y padres de MUN estaban 
ocupados presentando la Conferencia anual de MUN que está celebrando su 25º año. Personas han 
tratado de comunicarme lo increíble que es esta conferencia para nuestros alumnos, pero nada podría 
haberme preparó para lo que observé sobre el evento de dos días. "Liderazgo estudiantil" es una frase 
de uso frecuente, pero estas no son palabras solo hiperbólicas. Los estudiantes realmente organizaron 
cada aspecto de esta Conferencia desde la pompa y la circunstancia de la sesión de apertura al arenoso 
trabajo de las comisiones. Nuestros alumnos, en equipos de tres, llevaron a cabo dos días de trabajos de 
la Comisión que parecían tan profesional como cualquier evento equivalente del Congreso. Además, los 
estudiantes en el "comando central" monitoreaban y administraban a todos los comités que 
acomodaban a más de 1.400 estudiantes de 30 secundarias. Esto no incluye las horas de preparación y 
organización necesarias para asegurarse de que cada minuto fue planeado y que toda la información 
fuera procesada, accesible y organizada. Tal como lo describe el Sr. Trevithick, "Es como que nuestros 
estudiantes están ejecutando una pequeña Corporación mientras asisten a la escuela secundaria". Me 
doy cuenta de que una conferencia MUN es pensamiento crítico, comunicación efectiva, creatividad y 
colaboración en esteroides. Sin embargo, lo que observé hace dos semanas me mostraron que ser el 
anfitrión de esta Conferencia proporciona habilidades adicionales para nuestros estudiantes que son al 
menos tan importantes como la cuatro C's; habilidades como liderazgo, organización, administración y 
resolución de problemas. Fue un evento impresionante que refleja bien sobre nuestros estudiantes y 
nuestra familia Tiller. ¡Estoy agradecido por el trabajo preparativo que la Sra. Zechiel realiza para 
orientar a nuestros estudiantes y todos aquellos personales adultos y padres que ayudan detrás de las 
escenas para que esto ocurra! 
  
Avanzamos rápidamente a esta semana, que resultó para ser una interesante de preparación. Nos 
enfrentamos a varias importantes "visitas" este año con AVID y WASC. Sin embargo, nos enteramos de 
otra próxima visita- el viernes, 8 de diciembre de 8:15 a 9:00 de la mañana, el consejo escolar (School 
Board) de TUSD visita a Tustin High School. Mostrando nuestra comunidad escolar a otros es una de mis 
responsabilidades favoritas. Esperamos que nuestros miembros del Consejo Escolar observaran las 
clases de cosas que vi esta semana visitando las aulas, que incluyen cosas como los estudiantes 
trabajando en colaboración para desarrollar un plan para donar dinero a cuatro movimientos 
importantes de los años primerizos del siglo 21. Esta actividad de tres días en la clase del Sr. Maldonado 
estaba en su segundo de tres días y desafió a los estudiantes a ampliar su pensamiento crítico y 
habilidades de comunicación mientras aprenden sobre temas importantes como derechos de las 
mujeres y las leyes de trabajo infantil que todavía tiene relevancia hoy. Estoy ansioso por que ellos 
puedan ver algo como la escritura argumentativa en la clase de lengua española de cuarto año de la 
señora Balderasherrejon donde los estudiantes respondieron a un aviso que les obligó a desarrollar un 
reclamo y luego ampliar con evidencia y razonamiento para apoyar su postura sobre la legitimidad de 
rebeldes luchando en Argentina. O los miembros del consejo escolar podrían ver algo así como los 
apuntes, investigación y colaboración que se ha mostrado en la clase de historia de Dan Ellis como 
estudiantes miraban atentamente el impacto del imperialismo del E.E.U.U. desde el siglo 19 hasta ahora 
usando tecnología ampliamente durante todo el período de clase. En resumen, estoy emocionado por 



recibir a los miembros del Consejo Escolar para que puedan ver nuestra visión y misión en acción, y 
agradezco que tengamos un consejo escolar que está dispuesto a tomar tiempo para verlo. 
  
Hablando de la visión y misión, esto estará al frente y central cuando un equipo de educadores WASC 
desciendan en nuestra escuela del 4 al 7 de marzo. WASC es el proceso usado para que nuestra escuela 
recibir acreditación. El líder del equipo WASC se sentó con nosotros esta semana para ayudarnos 
planificar y preparar para cuando todo el equipo de WASC venga a examinar nuestro trabajo más 
profundamente. Una de las ventajas de esta preparación es descubrir algunos datos interesantes. Por 
ejemplo, me enteré esta semana que el 66% de todos nuestros estudiantes están obteniendo una C o 
superior en todas sus clases como resultado del primer trimestre. Además, otros 16% tenían una D o 
superior en todas las clases. Eso significa que el 82% de nuestros estudiantes están pasando cada clase 
después del primer trimestre. Vemos arias para crecimiento, pero también vemos una oportunidad para 
celebrar. Estamos creciendo a nuestros estudiantes y comunicando altas expectativas. Es genial ver que 
una gran mayoría de ellos están aceptando el reto. Los visitantes de WASC estarán investigando lo que 
estamos haciendo para interesar tantos estudiantes, y también lo que estamos haciendo para dirigir los 
avances de los estudiantes. Esperamos la oportunidad de poder mostrar todo lo que hacemos. 
  
Otro acontecimiento importante vino y se fue ayer para nuestros estudiantes Seniors. Ayer por la noche 
a la medianoche se finalizó el plazo para que los estudiantes aplicaran a las escuelas de la Universidad 
de California y Universidad de estado de Cal. Casi el 50% de nuestros estudiantes hasta la fecha han 
documentado aplicar a al menos una Universidad de cuatro años. Nuestros datos de Naviance muestran 
que nuestra clase se encuentra en bien camino para emparejar, si no exceder, los números de solicitud 
del año pasado. Agradezco a nuestro personal de consejería que abogan la Universidad. Estoy 
agradecido por maestros y personal que apoyan a nuestros alumnos descubrir las mejores 
oportunidades que se ofrecen para lograr sus sueños de Universidad y carrera. Ya espero a la 
celebración de #accepted que ocurrirá más adelante en el año escolar. 
  
Por último, tuve el privilegio de ver algunos partidos de fútbol del nivel varsity esta semana. Deportes de 
otoño cierran sus temporadas esta semana a través de sus banquetes de deportes, y baloncesto de los 
muchachos estaba ejecutando su torneo anual de JV, futbol de muchachas y muchachos alojaron a la 
escuela secundaria de Orange para comenzar su temporada. Las chicas dominaron su juego desde el 
principio y terminaron por ganar 6 a 1 en un juego que no fue tan competitivo como el puntaje 
sugirió. Sin embargo, los muchachos enfrentaron un desafío muy diferente. En la segunda mitad, 
nuestros muchachos Tillers estaban abajo 2 a 1. Es notable que nuestros Tillers estaban jugando con 
intensidad y sin egoísmos, pero simplemente no estaban recibiendo buenas oportunidades para 
anotar. Me impresionó porque hubiera sido fácil que se desanimen y disminuyen su esfuerzo. Sin 
embargo, ellos continuaron a jugar duro a pesar de la falta de progresos en el marcador. Finalmente, ¡su 
trabajo en equipo dio frutos y terminaron ganando el juego 4 a 2! Mientras que estoy emocionado de 
que ganaron su primer partido en casa, me emociona más ver la garra y determinación que mostraron. 
  
Fue una gran semana para estar de regreso en la escuela y una gran semana para ser un Tiller. 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 
Tustin High School Director 


