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¡Guau! ¡El último día de clases! Para nuestros seniors, esto es para su educación K-12. Para otros, es un 
momento para cambiar de marcha y tomarse un tiempo libre de los rigores del salón de clases y 
prepararse para el próximo año. La educación es interesante de esa manera; Cada año tiene un comienzo 
y un final. 
 
Estamos muy orgullosos de nuestros seniors que están por enfrentarse a nuevas y emocionantes 
aventuras. Muchos de ellos asistirán a una universidad de cuatro años en California o más lejos. Muchos 
de ellos asistirán a una universidad de dos años en alguna parte. Otros irán a entrenamiento militar y se 
unirán a los servicios armados. Sea cual sea su próxima aventura, le deseamos mucha suerte a la Clase de 
2018. ¡Fue grupo de jóvenes destacados! 
 
Siempre es un momento feliz llegar al final de la locura del calendario, pero también es un momento triste 
de despedida. Esta semana fue particularmente triste para algunos de nuestra familia Tiller porque uno 
de nuestros estudiantes, Jordan (JoJo) Harris falleció el martes. A pesar de que JoJo, un joven, tenía 
algunas dificultades médicas desalentadores, su muerte fue una completa sorpresa devastadora para 
quienes la conocían bien. Fue estupendo ver la expresión de amor por JoJo y su familia no solo de los 
miembros de su clase y escuela, sino también de otras escuelas a las que asistió. Obviamente, JoJo hizo 
un impacto en la comunidad. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia esta semana, 
incluyendo a su hermano gemelo Josh, quien también es un Tiller. 
 
Si bien esta es una Reflexión del viernes, pero no puedo evitar pensar en el año como un todo. Qué año 
tan maravilloso ha sido para mí personalmente y profesionalmente. La oportunidad de trabajar en una 
comunidad de tanta cálida, conectada, y de alto rendimiento es un regalo. Es realmente bueno ser un 
Tiller. 
 
Obviamente, hubo una gran cantidad de cosas esta semana con finales y logísticas de fin de año. Sin 
embargo, ¡para mí todo se eclipsó por la graduación! Estuve tan impresionado con la organización del 
evento, la conducta de los estudiantes y la energía de los adultos. Fue una ocasión respetuosa para honrar 
a nuestros graduados, y también hubo luces brillantes en la personalidad de nuestra clase de último año 
y en algunos de los individuos que forman parte del todo. 
 
Aunque la graduación fue un evento maravilloso en su conjunto, definitivamente hubo algunos momentos 
destacados para mí. Ver a nuestros estudiantes entrar en sus filas con sus enormes sonrisas es una 
impresión duradera. También aprecio la conversación que tuve con Vianey Bernal mientras que tomé 
fotos con ella y su auto nuevo. Es increíble que una estudiante con asistencia perfecta haya ganado un 
auto nuevo, pero incluso mejor cuando esa persona es un Tiller de tanta calidad como Vianey. Otro 
recuerdo de graduación ocurrió cuando Citlalli Vergara aprovechó la oportunidad de dar su discurso por 
completo después de haber sido acortada la primera vez. Me recordó que mientras planeamos, 
organizamos y trabajamos para ofrecer eventos de alta calidad, al fin del día todo es por nuestros 
estudiantes. Estaba tan orgulloso de cómo Citlalli manejó los desafíos de su primer intento con el mismo 
aplomo que le dio su segundo intento. Ella compartió algunas palabras de gran alcance, pero más 
impresionante, lo hizo con gracia, confianza y clase. Al igual que muchos de los seniors que ella representó, 
Citlalli es una joven increíble. Por supuesto, también recordaré a Sabrina Thorn hablando las palabras que 
señalaron el lanzamiento del birrete. Y también recordaré a Drew Donahoo iniciando su último "T- Town" 



Chant. Y finalmente, están todas las manos que salude en celebración de haber obtenido un diploma de 
Tustin High School. Fue un buen día. Fue un buen año. 
 
¡Adelante Tillers! 
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