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Hace unos años, Robert Fulghum escribió un libro muy popular titulado Todo lo que realmente necesito 
saber lo aprendí en Kinder. Basado en esta semana, el libro que yo escribiría sería Todo lo que realmente 
necesito saber lo aprendí viendo Water Polo de las muchachas Tillers. Como las luchadoras que 
compitieron la semana pasada en la segunda ronda del torneo nivel CIF, como los luchadores que 
competirán en el toreo de primer nivel de CIF, y como los equipos de muchachos y muchachas de 
baloncesto que compitieron en CIF esta semana, wáter polo de las muchachas compitieron en un juego 
de ronda primer CIF contra Webb High School. 
  
Porque las chicas ganaron su primer juego de CIF (16-9), ellas fueron brindadas la oportunidad de competir 
en la segunda ronda como el equipo en casa.  Recibimos el juego en la escuela secundaria de Foothill 
porque que nuestra bomba de agua no viene hasta este fin de semana. La proximidad del juego significó 
que no solo yo pude acudir, pero también otros estudiantes, padres y amigos de Tustin High School 
podrían ir también. Como ambos equipos se preparaban en la piscina, fue evidente de energía extra a este 
formidable enemigo, Valley View High School. Valley View tenía un récord al entrar al juego de 20 a 10 y 
el OC Register los escogió como el favorito obvio. Nuestras chicas estaban jugando en su nivel más alto, 
pero su récord de 11 a 10 sugirió que sería un rival difícil. 
  
El juego comenzó rápidamente y Valley View anotó en la primera posesión. La facilidad en que anotaron 
parecía siniestra. Su récord y su capacidad para avanzar en la CIF se hicieron rápidamente 
evidente. Nuestras muchachas demostraron que iban a la batalla, pero no pasó mucho tiempo antes de 
que el marcador fue 1 a 4. Estar tres goles abajo parecía un plomo enorme, especialmente viendo el flujo 
del juego. Otro punto clave fue cuando el marcador estaba 2 a 6; parecía un punto de inflexión. Nuestras 
muchachas podrían empezar a averiguar una manera de volver al juego, o podrían permitir que el juego 
se les fuera del alcance. Conociendo el carácter de los Tillers en la piscina, no fue una gran sorpresa verlos 
excitar su resolución y encontrar una manera de hacerle cerrar. En el descanso, arrastraban 4 a 6. 
  
Tan intenso como el juego había sido a este punto, el drama acababa de empezar. Abrimos la segunda 
mitad con un gol y, de repente, era un juego de solo un punto. Desde allí, ocurrió mucho en ambos lados 
y el impulso parecía cambiar en cada otra posesión. Nunca fuimos líderes en el marcador a través del 
juego, pero todo lo que importaba era la puntuación de 9 a 9 al final del tiempo de reglamento. El 
resultado estuvo verdaderamente en equilibrio e incluso el observador más casual se convirtió en un 
animador de un equipo u otro. Durante esa segunda mitad, cada gol trajo una erupción fuerte tras la 
anticipación nerviosa. La intensidad se intensificó aún más en tiempo extra, pero el primer tiempo extra 
terminó igual que comenzó – empate. Parecía que el segundo tiempo extra iba a terminar de la misma 
manera hasta que el resultado fue determinado con sólo 28 segundos en el reloj. 
  
Durante la final y los tiempos de espera, comencé a reflexionar sobre el juego y lo que observé. Los 
siguientes pensamientos fluyeron a través de mi cerebro en un momento u otro y pensé grabar los en mi 
reflexión sobre la semana: 
  

1) Resultados no están predeterminados. Nuestras acciones y enfoque mental determinan los 
resultados- nuestras chicas no se guiaron por récords de equipo o el nivel de talento del opositor. 
Ellas se centraron en su plan y dieron su esfuerzo completo. Predicciones no determinaron el flujo 
de la fama- las chicas en la piscina determinan eso. 

2) Maximizar fortalezas es subestimado- nuestras chicas son un grupo de señoritas único. Son todos 
tan diferentes y contribuyen una amplia gama de habilidades al equipo, al crédito de 



entrenadores. Ver a Kalypso bloquear un tiro, lanzar el balón la longitud de la piscina a un 
pequeño trozo abierto de agua para que Dana pudiera agarrarla y lanzarla a la neta, fue un gran 
ejemplo de virtudes en el juego. 

3) Gran parte del juego era submarino – las muchachas estaban luchando por posición, influencia y 
ventaja durante todo el juego. Estoy seguro que se agotaron y sentí como apenas podían 
mantenerse sobre el agua. Estoy seguro que se sintieron desbordadas en ocasiones. Me recordó 
esta semana debido a varias conversaciones que tuve en reuniones formales con adultos y 
conversaciones informales con estudiantes. Todos nos sentimos abrumados de tiempo a tiempo 
y algunos más que otros. Individualmente, estas muchachas se hubieran abrumado, pero se 
apoyaron una al otra a lo largo del juego como un equipo. Hemos tenido muchos ejemplos de 
trabajo en equipo detrás de las escenas esta semana para mantenernos a flote. Una de nuestras 
fortalezas es nuestro departamento de consejería. Trabajan con tantos alumnos y servir en un 
papel tan importante para el bienestar mental y la preparación de la vida. Son una parte preciada 
de nuestra escuela, y esta semana intervinieron con algunas situaciones difíciles. Estoy seguro que 
hubo momentos en que podrían haberse sentido abrumadas, pero confiaron en su 
equipo. Irónicamente, hablaba sobre la salud mental con los alumnos cuando alguien dijo que un 
tiroteo acababa de ocurrir en Florida. Ese evento pesa sobre cada educador, estudiante y padre 
cada vez que pasa algo como esto. Estoy tan agradecido por nuestra administración, consejeros, 
maestros, personal y hasta estudiantes que reconocen posibles señales y actúan proactivamente 
y siguen protocolos adecuados para asegurar que todos estén seguros. Esta semana me recordó 
que es muy importante que no sólo activamente enseñamos habilidades sociales emocionales, 
sino que también seguimos nuestros protocolos de seguridad. Para ello, estamos planeando una 
práctica de “lockdown” adicional esta primavera sólo para asegurarnos de que todos sabemos 
qué hacer. Académicos y planificación de vida son extremadamente importantes, pero la 
seguridad y bienestar mental son nuestra prioridad. 

4) Adversidad es difícil, pero puede crear perseverancia – nuestro equipo de waterpolo se ha 
enfrentado su parte justa de la adversidad este año. Incluso en el juego de ayer, hubo algunas 
oportunidades en las que se podían haber doblado. Su determinación era evidente, y la 
puntuación de amarre en doble tiempo extra fue todo un espectáculo de resistencia. Parecía que, 
con cada obstáculo enfrentado y vencido, su confianza creció. 

5) Ganar es una cosa de equipo – mientras todo el mundo contribuyo diferentemente, el compromiso 
de trabajar en equipo se muestra brillante en la piscina y al margen. No había ninguna 
consideración por sus intereses personales. El objetivo era ganar como un equipo, y suele ser la 
receta para cosas buenas; y así fue ayer. Porque era un esfuerzo de equipo, estoy incluyendo los 
nombres de todos los miembros del equipo varsity: Briana Boatman, Sara Chan, Kalypso pescado, 
América García, Alyssa Haas, Monica Hernandez, Howard Chaise, Emma Johnson, Rachel Miner, 
Julia Moffat, Hannah Muñoz, JulieneLouisa Ros, Melissa Segovia, Chloe Smit, Vanessa Tang y Dana 
Twisk. 

  
Con menos de un minuto para acabar el juego, nuestras chicas se encontraron con el balón en el otro 
extremo de la piscina en el espacio de oponente. Nuestras armas principales durante el juego habían sido 
rápidos saltos y tiros penales, pero ahora estaban en una situación de mitad de la piscina que no había 
probado exitosa todo el juego. De repente, Dana rodo y brotó de su posición en medio de la piscina con 
unos backstrokes rápidos. Creo suficiente espacio para recibir un pase de precisión, y con 28 segundos en 
el juego, ella lanzó la bola que paso el portero en la esquina de la neta. Un grupo de muchachas que no 
había sido previsto para ganar, avanzó a la tercera ronda de CIF. (Ese juego será en la escuela secundaria 
Foothill a las 11:00 el sábado.) Fue un juego que sentí como una metáfora para la semana, ¡y 
ganamos! Estudiantes Tillers y adultos estallaron con emoción. Incluso vi a algunas lágrimas de alegría 



entre nos. Fue un gran momento y me hizo orgulloso de ser un Tiller- no porque ganamos, ¡sino porque 
llegamos con nuestro mejor esfuerzo y aprendimos mucho! 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Jon 


