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Esta fue una semana que incluyó un fonema natural para acompañar momentos especiales dentro y fuera 
del aula. El martes por la mañana, me senté en mi escritorio para revisar mis correos electrónicos y tomar 
acción en aquellos que requieren atención, cuando comencé a notar los comentarios de la gente entrando 
al edificio. Varios miembros del personal comentaron sobre el hermoso cielo en el horizonte. Tanto como 
quería conseguir un salto en el día, decidí dejar de trabajar, salir y mira. ¡Wow! Para los próximos minutos, 
solo disfrute la belleza que se había formado sobre las montañas y en el cielo. Fue un buen recordatorio 
que mientras que hay mucho que hacer todos los días, es igualmente importante hacer una pausa de vez 
en cuando y disfrutar del momento. 
  
Para no serse menos, la mañana siguiente fue aún más espectacular como experimentamos un eclipse 
super de luna azul. La luna roja apareció justo antes de 5:00 y no se desapareció hasta después de las 
6. Durante el día, interactúe con varios estudiantes en el descanso y almuerzo, y les pregunta si vieron la 
luna. Porque tomé un minuto para el evento de investigación, pude compartir con los estudiantes todo lo 
que sucedió para constituir tal vista. Cuando les dije que la última vez que tal Luna apareció fue en 1866, 
quedaron impresionados.  
  
El cielo no era el único aspecto destacado esta semana. Experimenté momentos impactantes. Algunos 
fueron fuera de las aulas como el juego de fútbol de muchachas el martes por la tarde. Nuestras chicas 
jugaron contra un rival de la liga que les venció la última vez 1 a 3. Sin embargo, desde el principio, era 
obvio que nuestras chicas estaban decididas a crear un resultado diferente. Mostraron un poco más 
esfuerzo en nuestro campo a través del juego y el marcador final fue 3 a 0 a nuestro favor. 
  
Muchachos y muchachas de lucha también se enfrentaron ante a un rival formidable de la liga. Mientras 
que los muchachos lucharon, quedaron cortos en el marcador. Sin embargo, era obvio que no era por falta 
de esfuerzo. Nunca antes había visto a nuestras chicas luchar contra un equipo completo así que estaba 
emocionado de ver partidos completos de los pesos más bajos al más alto. Tiller muchacha tras Tiller 
muchacha salió en la estera y atacó a su oponente con intensidad, tacto e, irónicamente, todos los partidos 
terminados en un pin. Afortunadamente mucho más de los pins vinieron a expensas de la oponente para 
que nuestras chicas ganaran por gran cantidad. Estaba tan impresionado con el número de jóvenes 
luchadores que ganaron y denostaron una gran confianza y determinación. Vi un montón de orgullosos 
padres cuando el árbitro levanto la mano de su hija en la victoria. (Luchan en CIF este fin de semana en la 
escuela preparatoria El Toro, y recibirán su cuota de victorias). 
  
Ayer por la noche fue otro evento impresionante como Tustin Unified School District celebro su concierto 
anual de secundaria de los programs Instrumentales de música de honores. Todas las tres escuelas 
secundarias contribuyeron estudiantes a formar una banda de jazz, Orquesta de cuerdas, y conjunto de 
viento. Vi varios rostros conocidos de Tustin High School en los tres grupos. Una gran variedad de 
canciones fluyó, y cada grupo terminó con un número particularmente riguroso. No pude evitar pensar 
en las horas de práctica de los estudiantes representados. Y al igual que en el combate de lucha libre, 
había muchos padres orgullosos en el público viendo a su hijo o hija realizados en un nivel 
extremadamente alto. La música toco un tema para mi esta semana como absorbe las melodías, armonías 
y el sonido hermoso del total. 
  
Las actividades extracurriculares no eran las únicas sobresalientes para mí esta semana. He podido 
observar varias aulas en la escuela y fue genial empezar a ver algo de energía para preparar a estudiantes 
para la visita de WASC. En un par de aulas, fui recibido por un embajador de aula quien explicó el 



contenido de la lección o actividad que se producía y describió cuál era su propósito. Quedé impresionado 
con una señorita particular, Anika, que articuló el "qué y por qué" con precisión y elocuencia. 
  
El Dr. Grant Litfin de la oficina del distrito escolar también vino a visitar ayer. Comenzamos en la esquina 
de la escuela en clase de Sr. Miguel. Presentó una introducción para el resto del año. Sin embargo, en vez 
de sólo decirle lo que iban a hacer, él ofreció una pregunta y la oportunidad de adivinar el área de una 
figura en una cuadrícula. Los estudiantes entraron a sus grupos y comenzaron a resolver problemas de 
manera colaborativa. Es tan inspirador ver la lucha de estos estudiantes. Proporcionaron estimaciones y 
algunos fundamentos para su número, pero era obvio que les faltaba información importante necesaria 
para obtener el número exacto. Pude sentir el malestar, pero también la energía para aprender. Sr. Miguel 
resumió su trabajo y proporciono una visión en el aprendizaje futuro, concluyendo con un intercambio de 
gran alcance que evidentemente ha sucedido antes. 
  
Sr. Miguel: Así que ¿por qué hacemos matemáticas? 
  
Varios estudiantes a la vez: ¡porque es difícil! 
  
Sr. Miguel: ¡Y eso es lo que hace grandioso! 
  
Irónicamente, la habitación de al lado era una clase de enriquecimiento de matemáticas que está en el 
otro extremo del espectro de cálculo AP. Sin embargo, estos estudiantes estaban haciendo exactamente 
lo mismo, pero con diferente contenido. Los estudiantes fueron colaborando, solucionando problemas y 
comprometiéndose en la lucha exitosa. Para estos estudiantes, matemáticas es difícil también, y su 
profesora, señora Moeller, los ha convencido que pueden hacerlo. Como un líder de la escuela, creo que 
es lo que hace grande la enseñanza; convencer a los estudiantes que pueden hacer algo que no estaban 
seguros de que podían. He visto esto pasar muchas veces de esta semana. 
  
A menudo, mi participación gira en torno a observar y ofrecer retroalimentación o coaching. No es a 
menudo que llego a enseñar a los estudiantes, pero esta semana fue diferente. Una de las maneras que 
contribuye directamente a los estudiantes esta semana fue comunicando pensamientos que se reunieron 
durante el fin de semana a través de la reflexión sobre el juego de la semana pasada. Los estudiantes en 
la clase de Actuación Avanzada hicieron un excelente trabajo en el escenario, pero entendí que su 
experiencia era mucho más que una obra escolar. El éxito de la obra resultó de algunos principios 
importantes que esperaba que los estudiantes se enfoquen y se llevaran con ellos en la vida. Me senté 
entre los estudiantes y compartir de mi corazón mis tres razones por qué pensé que su obra era tan buena: 
  

1) Trabajo duro y enfocado– explique que cualquier éxito viene como resultado de horas de 
trabajo. Era obvio que estos estudiantes se preparan con horas y horas de práctica. Cualquier cosa 
que hagan en la vida a alto nivel llegará como resultado del trabajo duro. Sin embargo, no solo se 
trata de trabajar duro, también se requiere trabajo enfocado a la entrada sólida. Le dije a los 
estudiantes que fueron afortunados de tener a una profesora que era tan bien informada y capaz 
de ofrecer calidad y retroalimentación. 

2)  Fortalezas maximizadas – compartí con los estudiantes lo impresionante era ver cada una de ellas 
contribuir a la obra con sus puntos fuertes. Ya sea tras el escenario o sobre el escenario, las 
fortalezas fueron utilizadas bien para contribuir a la causa. Expliqué cómo como un líder, una de 
mis funciones más importantes es maximizar las fortalezas. Lo conecté a la obra porque los 
estudiantes fueron emitidos en roles y tareas basadas en sus fortalezas. También les dije que hay 



muchos estudios que sugieren que la fijación de nuestros puntos débiles no es casi tan importante 
como capitalizar sobre nuestras fortalezas. 

3) Compromiso con la causa – una vez más, era obvio que los estudiantes estaban totalmente 
comprometidos con el éxito de la obra. Los actores no trataron sobre actuar y hacer la actuación 
sobre ellos. Trabajaron conjuntamente en el escenario y cada uno trabajó hacia el éxito de la pieza 
mayor y no los actores. Compartí cómo nuestra escuela no es de cualquier persona- es de todos 
nosotros contribuyendo juntos. Su obra fue un gran ejemplo de lo poderoso que es cuando la 
gente entiende eso y se comprometen a la causa. 

  
Estoy agradecido por la oportunidad de servir a esta escuela y comunidad. Es un placer trabajar con sus 
hijos, nuestros padres, y el personal de la escuela. Como cualquier escuela, tenemos trabajo que hacer, y 
me siento bendecido de poder contribuir al equipo hacia nuestro crecimiento. 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 
Director de Tustin High School 

  
 


