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El 21 de Diciembre denota el solsticio de invierno. Ese es el punto en que experimentamos la menor 
cantidad de luz del día. Cognitivamente sabía qué solsticio de invierno era hace mucho tiempo, pero no 
fue hasta que vivía en Chicago, IL y después incluso Berlín, Alemania, cuando comprendí la importancia 
de ese día. Aquí "Soleado Sur de California", la hora de hoy fue más corta, pero en ciudades más al norte 
del planeta, la diferencia es mucho más dramática. (Sólo puedo imaginar lo que era para dos de nuestros 
maestros que vivían en Alaska.) ¡De todos modos, es motivo para celebrar porque los días sólo siguen ser 
más ligeros de aquí en adelante hasta el 21 de junio! 
  
Luz del día no ha sido la única parte acortada de esta semana. Semana de finales ha significado acortados 
días el martes, miércoles y jueves. Por la primera vez en TUSD, los últimos días de escuela en el calendario 
también significó el final del semestre. Este es un ritmo al que estoy acostumbrando, pero pude ver que, 
para los profesores y estudiantes, esto fue diferente a años pasados. Algunos profesores comentaron que 
notaron que esta semana fue más enfocada y productiva de una semana típica antes de las vacaciones de 
invierno. Para mí, podría decir que los estudiantes tomaban sus exámenes finales en serio. Estuve parado 
frente la mañana saludando a estudiantes y les deseaba suerte en su examen. La mayoría de ellos 
sinceramente me dieron las gracias antes de irse para seguir preparándose en sus últimos minutos. Había 
un sentimiento académico en todo el campus, y un sentido las vacaciones estaban cerca. 
 
El final del calendario y semestre suelen ser catalizadores para la reflexión, y ha sido así para mí esta 
semana. Me dediqué a algunas reuniones estratégicas con diversos maestros y grupos administradores, 
pero no pude evitar contemplar lo diferente que es mi vida ahora en comparación con el año pasado. Para 
empezar, puedo estar frente y saludar a los estudiantes con una chaqueta ligera. , Pero más importante 
aún, estoy agradecido por el trabajo con los estudiantes, los padres y educadores comprometidos al éxito 
y crecimiento de los estudiantes. Si estoy trabajando con un administrador del distrito o profesor en 
nuestra escuela, el denominador común es la pasión por el crecimiento y preparar a nuestros 
estudiantes. Tustin High School es una mezcla única de culturas y niveles socio-económicos que sería fácil 
concentrarse en las diferencias. Sin embargo, mi sensación cuando engancho con alguien en la comunidad 
de aprendizaje de Tillers es que hay un deseo común que es crecer a nuestros alumnos. No significa que 
estemos siempre de acuerdo o que no surgen conflictos ocasionales. Sin embargo, al final del día, la gente 
en Tustin High School quiere lo que es mejor para nuestros estudiantes y su éxito actual y futuro. 
  
Un ejemplo sorprendente esta semana de esa pasión por nuestra comunidad de aprendizaje fue el 
almuerzo de PTO para nuestros maestros. Fue una increíble extensión para que nuestros profesores se 
sintieran reconocidos. En sí mismo comunicó gratitud hacia nuestro personal. Nunca he visto tal extensión 
amplia de participación activa por parte de los padres en una escuela secundaria. Mientras que el PTO 
está orientado a apoyar a nuestros profesores, hay un número de otros grupos de refuerzo que recaudan 
fondos y apoyan a nuestros equipos deportivos y clubes. Aún no cuento los padres de nuestro equipo de 
SSC, nuestros padres ELAC y aquellos que asisten a los cafés del Director. Estoy agradecido por los padres 
que dan su tiempo y energía en nombre de nuestros estudiantes. Definitivamente es algo que hace única 
a nuestra escuela. 
  
Además de nuestros padres, contamos con personal muy comprometido a nuestra escuela y los 
estudiantes. Por ejemplo, nuestro conserje, Alfredo Morelia, es líder de un equipo de personas que se 
preocupan apasionadamente de nuestro campus. Cada vez que entro a la escuela, veo a miembros del 
equipo de limpieza, recogiendo y generalmente cuidando de las tierras. Este es un hermoso campus para 



nuestros estudiantes, pero no se queda así por accidente. Estoy agradecido por un equipo de personas 
que toman orgullo en mantener nuestra escuela en primera forma. 
  
Esta semana, no sólo vi la pasión de nuestro personal por nuestra escuela, pero también su compasión 
para nuestros estudiantes. Un hombre joven vino recientemente a nuestra escuela de otra comunidad. 
Se había enfrentado a algunas dificultades en la otra escuela, por lo que su entrada a Tustin era una 
oportunidad para empezar de nuevo. Con mucho apoyo de algunos, adultos y, a su crédito, este joven 
empezó progresar. Sus calificaciones han mejorado, empezó a conectarse con nuestros equipos 
deportivos y las cosas se miraban por buen camino. Sin embargo, el lunes por la noche, sentado con su 
hermana y su padre en un restaurante cercano, su padre falleció de un ataque masivo al corazón. No hay 
ninguna forma de imaginar la devastación de este estudiante de Tustin. Al día siguiente, vi a nuestro 
equipo en acción, apoyando a este joven y su familia. El ver la compasión del equipo, me inspiró y me retó 
como líder. Es fácil decir que nos preocupamos por nuestros estudiantes, pero cuando se trata de caminar 
con las familias a través de los tiempos más oscuros, esto es los pies y las manos del apoyo. Yo estaba tan 
orgulloso de nuestro equipo esta semana, y mi corazón va hacia este alumno y su familia. Es increíble lo 
que algunos de nuestros estudiantes enfrentan, y es especial ver a nuestra comunidad atenta de esta 
manera. Irónicamente, uno de los respondientes principales a esta familia fue recogido sí mismo hace 
muchos años por uno de nuestros profesores. Cuando estudiante de la secundaria, él necesitaba un lugar 
para vivir para terminar la escuela y seguir sus sueños. Uno de nuestros entrenadores y profesores lo 
recogió como suyo y provino ayuda paternal. Eso es algo que hace única a nuestra comunidad de 
aprendizaje de los Tillers. Sí, nos preocupamos intensamente por el éxito académico de nuestros 
estudiantes. Sin embargo, veo evidencia cada día que nuestros adultos cuidando profundamente de 
nuestros estudiantes y sus sueños. 
  
A pesar de cómo su 2017 podría haber sido, espero que todo el mundo disfrute del año 2018. Espero con 
anticipación este próximo año calendario como trabajare para terminar mi primer año como un Tiller, y 
empezarme a preparar para otro año impresionante. La escuela secundaria tiene su propio ritmo, que 
nunca se cansa. 
  
Espero que su familia pueda disfrutar de sus vacaciones, y estoy seguro de veré a algunos de ustedes esta 
noche en nuestro pabellón cuando el equipo de baloncesto se enfrenta a el equipo de Foothill High 
School. ¡Será divertido poder celebrar el final de un semestre y, ojalá, una victoria! 
  
  
¡Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 
Tustin High School Director 


