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La canción del 1980 por ‘Kool and the Gang’, "Celebración" vino a la mente esta semana como hemos 
celebrado en varias ocasiones. La mayor parte de las celebraciones coincidieron con los últimos juegos en 
casa de la temporada regular de deportes de invierno, pero otras celebraciones significativas ocurrieron 
también. Además, recordé esta semana lo importante es que no sólo celebrar, sino afirmar y motivar a 
nuestros estudiantes también. Hay un dicho (ni siquiera sé a quien debo daré crédito) que dice algo como 
esto, ''se bueno porque todos los que te encuentras están luchando con una batalla que no conoces." 
Entremezclados en la celebración, aprendí algo de las luchas que existe para algunos. Creo que ambos son 
vitales para un equipo altamente funcional, la celebración y el apoyo. 
 
La celebración comenzó el lunes por la noche en la que asistí a la cena de los atletas de Carácter y Honor 
del Condado de Orange en el Anaheim Convention Center. Citlalli Vergara y Kade Adams representaron a 
Tustin High School como dignos recipientes entre 60 otras escuelas secundarias. Durante la cena, les 
pregunte por qué creían que fueron seleccionados para este honor. Pensé que sus respuestas resumieron 
muy bien el sentimiento de por qué estos dos jóvenes fueron seleccionados entre todos nuestros atletas 
Seniors para este premio especial. Citlalli pensó que era su compromiso con la familia y su trabajo 
asegurándose de que todos en el equipo se sentían conectado y como valiosos miembros del equipo. Kade 
pensó que tal vez tenía que ver con su pasión por la colaboración y su dedicación a asegurarse de que 
cada uno trae su completa contribución para solucionar un problema o alcanzar una meta. Había 
probablemente muchas otras cosas que pude haber hecho esa noche, pero estoy tan feliz de haberlo 
pasado celebrando con estos dos deportistas y sus familias. 
 
Una gran parte de la semana destacó a nuestros Senior atletas de invierno como celebramos cinco eventos 
para los Seniors antes o después de las competencias. Mi experiencia con esas ocasiones hasta ahora ha 
sido que el resultado del juego no resulta ser bueno porque los Seniors están preocupados con las 
festividades y la realización de su último juego en casa. Sin embargo, este no fue el caso esta semana. El 
equipo de fútbol jugó contra uno de los equipos de fútbol superiores en el Condado de Orange. No 
consiguieron desalentados por un déficit de un gol en el primer período, y el equipo lucho duro para 
empatar el juego y enviarlos a tiempos extra. A pesar de que no terminanarón ganando, era evidente que 
trajeron su esfuerzo completo. 
 
Sin quedarse atrás, el equipo de baloncesto de los muchachos trajo sus mejores esfuerzos y vencieron a 
un rival formidable de la Liga por un margen más amplio que la última vez que jugaron. El juego tiene 
consecuencias para CIF, y fue muy divertido ver a nuestros estudiantes celebrar fuera de la cancha con 
nuestros atletas en la pista. La celebración aun creció cuando senior Alfonso Rosas entró en el juego por 
primera vez durante todo el año. Los estudiantes aclamaron perceptiblemente más fuerte sobre su 
entrada, y al parecer todo el mundo reconoció el significado que estos dos minutos tendrían para un 
muchacho joven. Alfonso completamente abrazado el momento y no era tímido al tratar de anotar. Cada 
tiro parecía llegar más cerca y la emoción se amontonaba. Como su último tiro rebotó justo en el borde, 
podía sentir lo tanto que los estudiantes querían que el anotara. Fue un momento especial que estoy 
seguro que Alfonso jamás olvidará y definitivamente añadió a la celebración. 
 
Luego, el miércoles por la tarde, nuestro equipo de polo acuático femenino viajo a la escuela secundaria 
Foothill para su juego de los Seniors (era realmente un juego en casa, pero nuestra piscina todavía se está 
arreglando). A pesar del que local fuera del campus, las muchachas celebraron el fin de su temporada 
regular bien. A pesar de esto, este juego en particular tenía algún significado adicional porque necesitaban 
una victoria para asegurar un lugar en los playoffs de CIF. Entraron en lo que parecía un enfrentamiento 



cercano. Sin embargo, pusieron un esfuerzo centrado y completo para ganar 9-0. Fue alentador ver el 
crecimiento en el equipo desde juegos anteriores en la temporada. Que gran ejemplo de lo que puede 
suceder cuando los miembros del equipo trabajan juntos aportando sus fortalezas en forma coordinada. 
Claramente tienen un par de jugadores muy fuertes, pero todas entregaron lo que podían para conseguir 
su objetivo como equipo. 
 
Anoche, los equipos de baloncesto y fútbol de nuestras muchachas participaron en su versión de noche 
de Senior. Ambos equipos extendieron flores a los Seniors del otro equipo. Resulta que ambos equipos 
aportaron grandes esfuerzos también y el marcador lo reflejo. Fútbol de las muchachas ganó 2-0, y el 
equipo de baloncesto ganó 67-15. 
 
Los grupos de Atletismo no eran los únicos celebrando esta semana. Llevamos a cabo nuestra celebración 
del cuatrimestre ayer de Tillers del cuatrimestre. Los profesores podían seleccionar a dos estudiantes que 
exhibieron respeto, esfuerzo, determinación, actitud de crecimiento, la autoeficacia, autodirección y 
conciencia social durante el último cuarto. Estudiantes y profesores se reunieron para un almuerzo en la 
cafetería, y fue genial ver la energía y el entusiasmo de nuestros estudiantes y profesores. 
 
De todas las celebraciones esta semana, uno de mis favoritos fue sorprendiendo profesora de AVID, 
Joanna Vandal, ¡con la noticia de que fue nombrada 2018 maestra del año de Tustin High School! Ella no 
sólo se excelente profesora en el aula, sino también ha facilitado dos procesos de alta importancia que 
van a determinar la condición de nuestra escuela para los próximos años. Central AVID vendrá la próxima 
semana como parte de un proceso de tres visitas para determinar si mantendremos nuestra condición de 
escuela de demostración. Después, en apenas unas semanas, el equipo de WASC vendrá a determinar 
nuestro nivel de acreditación. Joanna jugó un papel importante en no sólo preparar para estas visitas, 
pero ella también generar cientos de páginas de documentos que coinciden con cada visita. A pesar de 
todas sus tareas administrativas, es su capacidad para desafiar, organizar y motivar a los alumnos que es 
más impresionante. Nuestros estudiantes de AVID nos dejan preparados para la Universidad gracias a la 
labor que ella y su equipo logran en el crecimiento de nuestros estudiantes. Fue impresionante tener la 
oportunidad de reconocer su labor y honrarla con este premio. 
 
Entre todas las celebraciones esta semana, se produjo una actividad que podría haber volado bajo el radar 
para los algunos. El CCR de este miércoles ofreció un clip de vídeo de un joven implorando que otros 
pongan en práctica la expresión positiva. Él dijo "usted conseguirá se realmente bueno en lo que dedicas 
la mayor parte de su tiempo haciendo". Pedio que otros practicaran hablando palabras positivas. Los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de escribir una afirmación a sí mismos u otra persona durante la 
sesión de CCR. Al día siguiente, yo le pregunte a varios estudiantes sobre su experiencia de CCR. El impacto 
de la lección era evidente. Aproximadamente la mitad de los estudiantes a quienes les que pregunte 
escribieron una afirmación a sí mismos, y me sorprendió un poco la importancia que esto tuvo para ellos. 
Inesperadamente, dos muchachos de segundo año ofrecieron comentarios describiendo lo motivante que 
fue para ellos. Una muchacha dijo que era algo que necesitaba ese día. 
 
Algunos estudiantes escribieron afirmaciones a los demás y fueron sorprendidos por lo impactante que 
fue para sus amigos. No siempre es visible, pero las luchas de nuestros estudiantes son enormes. A veces 
es difícil para ellos despejar el espacio suficiente en su cabeza para el aprendizaje académico porque las 
cargas que llevan ocupan gran parte de su energía emocional y su pensamiento. Estoy agradecido de 
trabajar con un equipo de personas que entienden esto y no sólo enseñan a un alto nivel, pero se interesan 
a alto nivel también. Agradezco la oportunidad de celebrar nuestros logros, y estoy agradecido por 



quienes también apoyan las cargas extras. Como en el campo deportivo, trabajando juntos como un 
equipo es tan importante, especialmente para nuestros estudiantes. 
 
¡Adelante Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 
Director de Tustin High School 
 
PD: Buena suerte a todos nuestros Tillers compitiendo este fin de semana. Cuatro muchachas jóvenes competirán en el Meet de Masters de lucha 
con la esperanza de clasificarse para el estado. Nuestros muchachos luchadores viajaran a Valencia para su encuentro de liga. Después, nuestros 
equipos de danza comenzaran su temporada de competición este fin de semana en West High School. 


