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En el curso de una semana inevitablemente momentos inspiradores, estimulantes e 
alentadores surgen. A veces toman la forma de un evento de alto perfil cuando un 
estudiante, padre, o miembro del personal se eleva a la altura de las 
circunstancias. Otras veces, los momentos son mucho más moderados y 
discretos. De cualquier forma, estos "momentos especiales" fueron abundantes esta 
semana. 
  
Poco después de escribir mi reflexión el viernes pasado, fue a un desayuno del 
Kiwanis Club cercas de la escuela. Para aquellos que nunca han asistido a uno de 
estos eventos, son bastante entretenidos. En su mayoría hombres (y pocas mujeres), 
incluso mayores que yo, intercambian bromas igual que hablan sobre algunas de las 
cosas buenas que están sucediendo en sus vidas. Sus tradiciones peculiares no sólo 
informaran, sino también recaudan dólares para becas. Estoy personalmente 
agradecido a la organización Kiwanis debido a los $6.000 que me proporcionaban 
durante más de cuatro años de Colegio hace muchos años. Proporciono apoyo 
significativo para un hombre joven con dificultades financieras. 
  
Fue muy divertido volver a uno de estos encuentros esta vez en honor a uno de 
nuestros estudiantes de Tustin High School por sus increíbles esfuerzos como un 
Tiller. Timothy Hong se presentó conmigo uno de los primeros días de escuela y era 
obvio que este joven era un individual de alta calidad. Él se articula claramente y fue 
caloroso y simpático en su comunicación conmigo en nuestra plaza. Sin embargo, en 
la presentación del Kiwanis Club me entere de lo especial que es este joven: Timothy 
Hong tiene un GPA estelar, mantiene roles de liderazgo y ha obtenido premios en 
MUN, mas está en su 4º año en el equipo de varisty tenis. Estos son sólo algunos de 
sus muchos logros que hacen que su deseo de asistir a la Universidad de Stanford el 
próximo otoño sea razonable. 
  
Asistí a muchas reuniones esta semana con padres, maestros, y líderes distritales, 
pero ninguno compara con la "Conferencia de prensa" de la clase de 
periodismo. Empezamos por jugar un partido rápido de "Move your Butt”. Yo 
comencé pidiendo a los alumnos que se muevan de su asiento si no tenían un 
segundo nombre (sin saber que el hecho debía aplicarme a mí). Corrieron varios 
estudiantes y solamente uno permaneció en el centro del gran círculo sin un asiento 
(algo como el juego de ‘musical chairs’). Aquel alumno ahora tenía el papel de pedir 
a los estudiantes que se muevan a base de algo que era cierto de sí mismos y podría 
aplicarse a otros. Fue un juego interesante porque los estudiantes se invirtieron 
increíblemente. También aprendí algunas cosas sobre los estudiantes durante el 
juego y haciendo preguntas hacia los estudiantes que es sentaban junto a 
mí. Aprecié el "soft start" al verdadero propósito del período de clase. 
  
Durante unos 40 minutos, los alumnos me hicieron una serie de preguntas sobre de 
mi transición de una escuela secundaria en el medio-oeste para dirigir Tustin High 
School. Presentí que no era sólo un momento importante para compartir un poco 



sobre mí, pero más importante acerca de mi percepción de Tustin High 
School. Intente articular lo bendecidos que debían estar de estudiar en un ambiente 
floreciente que valora la excelencia y las diferencias individuales de 
aprendizaje. Disfruté mucho la interacción con estos jóvenes. Vi liderazgo, 
sensibilización de la comunidad y pasión por nuestra escuela. 
  
Más tarde, me encontré con un estudiante de la clase de periodismo que estaba 
esperando su viaje a casa. Compartió cuánto disfrutó de la "Conferencia de 
prensa". Le pregunté si ella podría compartir conmigo algo que la sorprendió y me 
informó que no se esperaba mi alta opinión de Tustin. Recordó la angustia de sus 
padres cuando ella decidió asistir a Tustin. También describió su experiencia 
extremadamente positiva en los últimos tres años. Ella se sorprendió que yo vine 
aquí en parte debido a la reputación positiva e impresión que encontré como 
extraño. 
  
Más tarde esa noche, vi a algunos de los mismos estudiantes con sus padres durante 
nuestra noche de regreso a la escuela. Los camiones de comida en venta fue un 
toque agradable, pero lo más apreciable para mí fue ver a nuestros estudiantes en el 
escenario. Sabrina Thorn, Presidente de ASB, presentó un programa corto que 
incluyo el Jazz Band, las porristas, equipo de baile y equipo del All-Male. Los padres 
y el personal que se reunión en la plaza obviamente quedaron afectados por las 
actuaciones de nuestros estudiantes. ¡Yo también era uno de ésos! Fue un gran 
comienzo para una noche importante de conexión entre padres y maestros. ¡Gracias 
a tantos padres que tomaron tiempo para conocer a nuestros maestros increíbles! 
  
En el transcurso de dos días de escuela, maestros de química se reunieron con un 
profesor de UCI para mejor entender cómo enseñar NGSS (estándares de ciencia de 
próxima generación). Maestros planearon una lección centrada en oxidación de 
metal para explicar las reacciones químicas. El enfoque tiene sus raíces en una 
experiencia relevante y requiere que los estudiantes piensen y se comuniquen de 
una manera mucho más profunda que simplemente manipular el álgebra. Participé 
en porciones de estos días y quedé impresionado con nuestros maestros. Espero 
poder observar la aplicación de estas lecciones. 
  
Con mucha razón, nos enfocamos en nuestros estudiantes, pero el miércoles por la 
tarde tuve la ocasión de regresar a años previos para una perspectiva 
histórica. ¡Tuve la gran oportunidad de conocer a un grupo de graduados de la Tiller 
clase de Tustin High School del 1972! Su propósito era volver a empaquetar y 
trasladar su ‘time capsule’, que había sido desenterrada durante la remodelación del 
2011. Escuchándolos compartir sus historias de Tustin, la impresión que dejaron los 
adultos sobre ellos y el impacto que tuvieran el uno del otro, recordé como la 
experiencia de la escuela secundaria es duradero para nuestros estudiantes. El 
orgullo de nuestra escuela es muy fuerte y fue genial coger un vistazo de estos 
graduados apasionados. 
  



De mi encuentro con la clase del ‘72, yo corrí hacia al partido de Girl’s Tennis contra 
Santiago High School. Nuestro equipo es joven pero muy competitivo. Aprecio verlas 
competir con enfoque. Después del juego, Anaka Mahesh golpeó la pelota de tenis 
conmigo un poco y disfrute correr alrededor de la pista tratando de atrapar sus 
tiros. En general, disfrute este momento con estas señoritas. Su gran trabajo a 
menudo va desconocido por lo que fue significativo poder invertir tiempo y 
animarlas. 
  
Hablando de jóvenes trabajando en la oscuridad, fui ver el equipo de Girl’s golf 
ayer. (Hubo un partido de water-polo y le prometí a uno de los miembros del equipo 
que me quedaría para verlos anotar sus tres primeros puntos- ¡sólo tomó cerca de 
60 segundos!) Porque llegué un poco temprano, pude ver las chicas practicar y 
lanzar sus disparos desde el primer tee. Fue realmente increíble ver cómo han 
desarrollado como los jugadores, la mayoría de los cuales no recogieron un club 
hasta la secundaria. Entrenador Chris Miguel ha hecho un gran trabajo ayudando a 
las jóvenes y ayudándolas crecer en el deporte y como individuos. Agradezco el 
espíritu deportivo y el apoyo expresado entre nuestras chicas de Tustin y el equipo 
contrario. Un ejemplo de esto ocurrió después de que una las deportistas de Bolsa 
Grande tiro hacía la vegetación. Participantes y entrenadores de ambos equipos 
miraban atentamente para encontrar la bola de esta señorita. En un giro divertido, 
una persona de Tustin finalmente encontró la bola de a esta joven. 
  
Estoy agradecido por la oportunidad de servir en una escuela donde los estudiantes 
son valorados, apoyados, y tiene altas expectativas. Sé que es parte de nuestra 
cultura escolar, pero también viene de grandes padres. Gracias por tu participación 
en nuestra comunidad de aprendizaje; Es verdaderamente un esfuerzo de equipo. 
  
¡Que tengan un gran fin de semana! 
  
¡Go Tillers! 
 
Dr. Jon Tuin 
Director de Tustin High School 


