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Un estudiante me preguntó ayer que es lo que me gusta de mi trabajo, y no pude evitar reflexionar sobre 

la semana. Tengo la oportunidad de trabajar con personas talentosas, apasionadas, y trabajadoras hacia 

uno de los llamamientos más altos en la vida: el crecimiento y preparación de los jóvenes. Una gran 

cantidad de eventos y actividades escolares de aprendizaje ocurrió esta semana, y tuve el privilegio de 

participar en, y observar, varias. Sin embargo, lo más destacado para mí esta semana fue descubrir que 

tenemos estudiantes reconocidos por trabajo impresionante en una variedad de materias. Esto es es 

particularmente satisfactorio porque sé qué impresionante es la gente joven que tenemos aquí en nuestra 

comunidad de Tillers, y es alentador escuchar que otros fuera de nuestra comunidad reconocen el talento, 

la pasión, y el duro trabajo de nuestros alumnos. 

Sr. Hernández, nuestro líder del programa T-Tech, durante las últimas semanas ha intentado sentarme 

con un representante de Boeing para informarme sobre su programa de interno. Siempre estoy 

interesado en aprender cómo nuestros alumnos pueden ser conectados con oportunidades reales, pero 

no tenía idea de la magnitud de esta iniciativa de Boeing. Traen 76 estudiantes de 14 de las mejores 

escuelas secundarias en el Condado de Orange. Es un testamento a nuestro programa de T-Tech que 

tenemos estudiantes que realmente participan en este programa muy selectivo. Los estudiantes no solo 

participan en problemas del mundo real y la colaboración, pero también meticulosamente han anotado a 

lo largo de este programa de verano. Fuimos muy afortunados de tener a seis estudiantes aceptados en 

esta práctica excepcional. Fue aún más impresionante escuchar el representante de Boeing describir 

nuestros alumnos y lo bien que les fue entre algunos de los mejores y más brillantes del Condado de 

Orange. 

También recibí un correo electrónico esta semana de la oficina de la representante Mimi Walters 

informándome de que uno de nuestros estudiantes Tiller del 11º año recientemente ganó un concurso de 

aplicación para el distrito congresional 45 de California. Sishir Giri desarrolló una aplicación 

(www.helpindesk.com) para ayudar a los estudiantes conectarse con profesores y otros estudiantes para 

apoyo académico. Él recibirá una oportunidad para conocer el representante Walters para mostrarle su 

aplicación. Él también entrará en una competencia de nivel nacional. Particularmente me impresionó 

saber que sumito una aplicación el año pasado y ganó el 2º lugar como estudiante del 10º año. Sishir 

regresó a trabajar y surgió con la idea aún mejor este año! 

El grupo de baile masculino (All-Male) de Tillers recientemente recibió algunas buenas noticias, pero no 

voy a poder compartir los detalles de hasta fines de año. Ahora están preparando con nuestro equipo de 

baile femenino y otros grupos para prepararse para la Asamblea de invierno la próxima semana. Es 

impresionante ver que nuestros artistas trabajan duro y están recibiendo reconocimiento. 

Mientras disfruto viendo y participando en la vida diaria de nuestra comunidad escolar, también disfruto 

viendo el "panorama" y trabajando en colaboración para el desarrollo de largo alcance y planes de acción. 

Una reunión que requiere perspectiva panorámica de esta semana fue nuestro Consejo Escolar (SSC), 

compuesto de profesores, administración, estudiantes, y padres. Revisitamos nuestros tres objetivos 

como escuela y hablamos sobre nuestros esfuerzos para alcanzarlos con éxito. Creciendo aprendizaje 



social y emocional (SEL), cumplimiento de A-G y escritura de estudiantes describen nuestros tres 

objetivos. Hay mucho ocurriendo y se siente a veces que estamos arrastrados en diferentes direcciones, 

pero estas son nuestras principales áreas de enfoque. Es bueno a veces recordar lo que hemos 

determinado como nuestras prioridades. 

La reunión mensual de los directores representó otro evento de panorama. Pasamos la mayor parte de 

nuestro tiempo revisando datos de la evaluación de Check-In de las materias: inglesa, matemáticas y 

ciencias. Fue interesante ver los resultados y considerar el aprendizaje mostrado y las oportunidades de 

crecimiento. 

Sin embargo, otra actividad de panorama para nosotros esta semana fue nuestra encuesta de Facultad 

relacionada con nuestra aplicación de SEL. Al leer cada respuesta, fui alentado el reconocimiento de los 

esfuerzos para cultivar aptitudes SEL este año. La encuesta también indica que tenemos mucho que hacer, 

pero agradezco la energía colectiva detrás de este trabajo. Agradezco a los profesores que ofrecen 

aportes. Tener en cuenta múltiples perspectivas nos hace ser una mejor escuela. 

Hablando de perspectivas, esta semana fue particularmente interesante para mí como yo pude conocer 

las historias detrás de algunos de nuestros alumnos. Sea un niño nacido en Nepal que vivió en varios países 

antes de establecerse en los Estados Unidos, una muchacha nacida en Somalia que también vivió en varios 

países antes de venir a los Estados Unidos, una chica nacida en los Estados Unidos y trasladada con su 

familia a Bangladés para aprender la lengua y cultura y de regreso a los Estados Unidos, o una chica que 

fue el primero en su familia nacida en los Estados Unidos después de que su familia emigró de México, 

todos compartieron su agradecimiento para su familia y la oportunidad de asistir a Tustin High School. 

Nuestra escuela cuenta con una gran variedad de estudiantes de muchos orígenes y perspectivas. Estoy 

tan agradecido de ser parte de una comunidad que valora y comprende tal diversidad. 

Mientras yo contemplaba el panorama y perspectivas globales, día a día la vida de una floreciente escuela 

secundaria continuó y continuará. La noche del miércoles fue nuestra noche de colegio donde las familias 

consiguieron información práctica sobre lo que pueden ofrecer las escuelas locales. Ayer fue nuestra 

colección de sangre (Blood Drive) que apresuró todo el día con estudiantes, personal y miembros de 

comunidad como donantes. El lunes por la noche fue el juego de futbol de muchachos donde regresaron 

de un déficit en la segunda mitad de 0-1 para terminar en un empate 2-2. Este equipo ya ha demostrado 

carácter y perseverancia en esta temporada joven. Anoche fue el juego de futbol de muchachas donde 

nuestros Tillers se impusieron 1 – 0. Lo que parecía un juego cerca en el marcador, fue realmente una 

actuación dominante como nuestras muchachas controlaban la bola por una la gran mayoría de la 

competencia. 

Otros acontecimientos importantes esta semana ocurrían hoy al celebrar a nuestros Tillers del 

cuatrimestre y la visita del consejo escolar del districto de Tustin. Tillers del cuatrimestre es un evento 

donde profesores seleccionan a dos estudiantes del cuarto e los invitan a almorzar. Nuestra cafetería se 

llenará con profesores y alumnos, celebrando los logros de los estudiantes, el trabajo y la ciudadanía. La 

visita del consejo escolar también será una forma de celebración. Los llevamos alrededor de campus para 

mostrarles el buen trabajo ocurriendo en nuestra escuela. Estamos agradecidos a un consejo y una 



comunidad que se compromete a actualizar las instalaciones y tecnologías. También mostraremos cómo 

nuestras prácticas educacionales están maximizando los recursos. 

Hablando de "especial", que una excelente manera para describir el concierto de invierno de la noche 

anterior. El Sr. Fisk, Sr. Peay, y Sr. Hirsch realizaron una maravillosa noche de música con nuestros 

estudiantes y cantantes de la comunidad. Estos estudiantes trabajan muy duro cada día con instructores 

destacados y se demostró. Fue intencional al invertirme y disfrutar el momento. Me centré en las vistas y 

sonidos de la noche. Mientras estaba sentado con los padres y familias, podía sentir el orgullo comunal 

en los intérpretes. 

El conjunto de viento (Wind Ensemble) comenzó la noche con música inspiradora; incluyendo el número 

de musical realiza en Disneylandia sólo un par de días antes marchando por Main Street. Un momento 

particularmente emotivo vino cuando nuestro técnico de procesamiento de datos, Myra Rivera-Smith, 

cantó una balada hermosa con la ayuda del coro. Lo que hizo el momento más especial fue ver a su hija, 

Mónica, bailar con gracia y alegría a tiempo con la música. Qué momento tan especial e íntimo que 

ocurrido al frente de un público cautivado, agradezco la experiencia. 

Igualmente, tan especial para mí fue escuchar a Tustin High School junior, Oscar Aguilar, cantar una 

hermosa interpretación de "María, ¿sabía usted?" que contó con su voz de barítono exquisito con el apoyo 

del coro. No sé qué tipo de reconocimiento ha recibido por su destreza vocal, pero para mí fue suficiente 

simplemente tomarlo todo y apreciar su talento y esfuerzo. Esta fue una semana especial, y estaba 

particularmente agradecido por tomar el tiempo para simplemente escuchar. 

¡Que tengan un gran fin de semana y adelante Tillers! 

Dr. Jon Tuin 

Tustin High School Director 


