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Cuando entre al estacionamiento esta mañana un poco antes de las seis, no esperaba encontrar 

estudiantes junto a las rejas. Se me ocurrió que estos eran estudiantes del último año que 

querían empezar el año juntos observando el amanecer. Este acto intencional para bien venir 

su último año escolar me recordó de una frase que usamos: “Tiller Up”. Es un sinónimo para 

decir “showing up” o estar presente y listo en el momento- venga lo que venga. Esta semana, 

¡hubo ejemplos numerosos de personas presentes y listas para empezar el año escolar! 

Nuestras secretarias “Tillered Up” esta semana contactando a familias para asegurar con 

precisión que cada estudiante este registrado y contado. El nuevo proceso de registración en 

línea tubo retos y nuestro equipo se presentó y trabajó todo el verano para asegura que 

estuviera bajo control. En la recta final esta semana, estábamos preparados para identificar el 

estatus de cada uno de nuestros estudiantes. Era una gran misión y nuestro equipo lo manejo 

con excelencia.   

Padres “Tillered Up” este verano registrando a sus estudiantes en línea. ¡Nuestra escuela tubo 

unos de los mejores datos del distrito! ¡Que felicito Padres! Les agradecemos por su dedicación.  

La administración de la escuela “Tillered Up” esta semana dirigiendo la carga, verificando todos 

los detalles y empezando el año con organización y calma. Los observe trabajando sin demora 

para aclarar que las facilidades estén listas, el programa principal este afinado y que la cuenta 

de los estudiantes sea correcta. La pasión, compasión y capacidad de nuestra administración 

brillo brillantemente toda esta semana.  

La seguridad de nuestra escuela “Tillered Up” esta semana asegurando que estudiantes 

estuvieran en los lugares correctos a tiempo. A veces nuevos estudiantes necesitan ayuda 

adicional para encontrar clases y nuestro equipo estaba preparado para asistir. Yo aprecio su 

carácter amigable con estudiantes y la seriedad con la que hacen su trabajo.  Manejando 2,300 

estudiantes típicamente no es un problema porque la mayoría de nuestros estudiantes están 

aquí para aprender. Pero si hay algún problema, estoy agradecido por la calidad de nuestro 

equipo de seguridad.  

Nuestro equipo de instalaciones “Tillered Up” toda la semana asegurando que la escuela 

estuviera lista para el inicio del año. También trabajaron rápidamente para corregir problemas 

que surgieron durante la semana para apoyar a nuestras maestras, estudiantes y personal. Un 

aspecto importante de cualquier escuela secundaria es la capacidad de respuesta del equipo de 

instalaciones y somos bendecidos con un equipo increíble. Definitivamente, ellos estuvieron 

listos y preparados toda la semana. 



Las consejeras “Tillered Up” esta semana resolviendo una plétora de asuntos incluyendo 

cambios de calendarios individuales e identificando los cambios más necesarios al programa 

principal de la escuela. Uno de sus más creativos metidos para resolver problemas fue el centro 

de atención- literalmente. En vez de esperar que estudiantes las contacten, ellas tomaron las 

riendas y establecieron una oficina al aire libre en el escenario de la plaza central.  Viéndolas 

paradas en el escenario, resolviendo problemas de estudiantes profesionalmente, sentí gratitud 

por tener miembros del equipo con la gran voluntad personal para trabajar bajo el sol todo el 

día con nuestros estudiantes.  

Los estudiantes “Tillered Up” esta semana viniendo a la escuela listos para aprender y crecer. 

En mis varias conversaciones con estudiantes esta semana, los escuche describir sus metas y 

aspiraciones no solamente para este año pero hasta más allá de la secundaria. Estudiantes del 

9º y 10º año compartieron sus intenciones de tener éxito en la escuela. Estudiantes del 11º año 

me platicaron de su angustia y determinación que este año escolar sea exitoso porque es 

particularmente crítico para su solicitud de ingreso al colegio. Estudiantes en su último año 

explicaron sus planes de colegio e universidad. Me impresiono la intencionalidad tras sus 

decisiones y como articulaban las razones tras sus elecciones universitarias. Mientras hablaban 

era obvio que los estudiantes con que interactuaba habían sido influenciados positivamente 

por adultos.  

Estudiantes también “Tillered Up” esta semana escribiendo sus esperanzas en papel de boletín 

sobre las paredes de la cafetería. Observar a estudiantes usar un marcador y tomar tiempo para 

escribir sus ilusiones fue algo especial. Dio la oportunidad de percibir lo que enfoca a nuestros 

estudiantes. Fue un gran recordatorio de las razones por que hacemos este trabajo. 

Maestros “Tillered Up” esta semana dentro y fuera de las clases. Observe a maestros llevando a 

sus estudiantes a la exposición de esperanza que fue escrita por sus maestros. Las oraciones 

que los maestros escribieron dejaron una gran impresión con los estudiantes. Es fácil entender 

que los maestros aprecian a sus estudiantes y quieren lo mejor para ellos.  

 En lo que caminaba por las clases, observe a maestros trabajando con intención para 

establecer la cultura de sus clases. Hasta tome una foto de algunos maestros fuera de sus clases 

saludando a sus estudiantes como parte de la cultura positiva de sus clases. Quede 

impresionado con cada clase que veía porque demostraban trabajo colaborativo entre 

estudiantes, sea una actividad para fomentar el espíritu de grupo o para empezar a trabajar con 

materia académica. Todo lo que observe esta semana a demostrado que había esfuerzo 

intencional para lograr que estudiantes conversen y se mantengan interesados y motivados.   



Espero con anticipación un año increíble. Tenemos mucho trabajo que hacer para asegurar que 

estudiantes aprovechen su potencial y hemos empezado con ventaja. ¡Habrá mucho que 

celebrar adentro y afuera de las clases ya que acabe el año!  

¡Es genial ser un Tiller! 

Go Tillers! 

Jon 

 

PS – Hablando de “Tillering Up”, el equipo de Volleyball gano anoche contra Irvine a todos los 

nivels. Es la primera vez que esto ha pasado en historia reciente. ¡Una gran cantidad de Tiller 

fanáticos estuvieron presentes!  

¡Espero ver a muchos de ustedes esta noche en juego de Football para ver a nuestro equipo 

“Tiller Up”!  


