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Una cosa acerca de la secundaria: nunca sabes qué retos se presentarán y qué héroes 
surgirán. Sentí que esta semana trajo su parte de ambos. Agradezco el enfoque de nuestro 
equipo en lo que fue una semana corta debido al día del trabajo. 
  
El fin de semana pasado, recibí informes de incidentes relacionados con el juego de la 
semana pasada contra nuestro mayor rival. Algunos estudiantes de ambas escuelas 
utilizaron la rivalidad equivocadamente como excusa para tomar decisiones de mal 
gusto. Trabajamos como un equipo para enseñarles a nuestros alumnos a ser buenos 
estudiantes y buena gente en general. Este año, específicamente estamos trabajando en 
crecimiento de mentalidad, autoeficacia, autocontrol y conciencia social como 
características importantes que queremos crear en nuestros estudiantes para que tengan 
más éxito. Esta semana mostró que todavía tenemos algunas oportunidades de 
crecimiento. Sin embargo, adversidad también proporcionó un terreno fértil para que los 
líderes emergen, y observé algunos ejemplos de esto esta semana. 
  
Parece que fue hace mucho tiempo ahora, pero tuve la experiencia de mi primer juego de 
fútbol de Tustin/Foothill el viernes pasado. Ocurrió entonces que nuestra asamblea 
“Welcome Back” coincidió con el gran juego así que el día fue cargado de emoción y 
celebración. En la plaza, cientos de carteles se extiendan a lo largo del piso y expresaban el 
espíritu orgulloso escolar de los Tillers y las habilidades artísticas de nuestros alumnos. 
  
El espíritu escolar continuó durante la Asamblea ese día dirigido por las porristas, los 
equipos de baile, los líderes estudiantiles, y los artistas musicales. Aprecié cómo nuestros 
alumnos celebraron el esfuerzo y el talento de nuestros artistas de la Asamblea. Mi 
momento favorito sugiero cuando uno de nuestros artistas talentosos y valientes tuvo 
dificultades interpretando una canción popular. Los estudiantes se unieron y la apoyaron 
cantando junto con ella los últimos versos de la canción. Lo que posiblemente pudiera 
haber sido un momento embarazoso se convirtió en una fuente de inspiración. 
  
El evento principal del viernes pasado no desilusionó. Nuestros muchachos se apoderaron 
temprano del marcador y nunca mirada hacia atrás, anotando 48 puntos a los 10 de la 
oposición. Hubo muchos héroes del juego, pero el esfuerzo que se ha hecho en la 
preparación de nuestros atletas para este juego es lo más importante. Resulta que el 
ganador de este juego de rivalidad es presentado con un trofeo y se espera que el director 
juega un papel en este intercambio. Me alegré participar en el intercambió, pero estoy 
consciente de que todo el mérito de esta victoria está directamente ligado a los jugadores y 
los entrenadores que dedican su tiempo y esfuerzo para hacer que esto ocurra. 
Personalmente, haber celebrar esta victoria con la familia Tiller sin duda será un recuerdo 
imborrable. 
  
Menos de 7 días después (ayer por la noche), nuestro equipo de fútbol pasó una prueba aún 
mayor en el campo. ¡Derrotaron a Notre Dame/Riverside High School en nuestro primer 
partido en casa! No sólo vi a nuestro equipo extender su cadena de victorias a tres, pero 
también vi muchísimas tradicións de los Tillers con representaciones por el equipo de 



porristas, el equipo de baile, el Color Guard, y la banda todo realizando antes del 
partido. Me recordó de la gran variedad de oportunidades que hay para la participación y el 
liderazgo de nuestros estudiantes. 
  
Nos enfrentamos a otro reto esta semana con el mal funcionamiento de la alarma de 
incendio. El sonido completamente sorprendió a los estudiantes y adultos, pero fue 
impresionante ver más de 2.400 personas rápidamente y sigilosamente tomar sus lugares 
asignados en el campo de fútbol. Mientras que no era realmente una situación de 
emergencia, fue alentador ver el gran nivel de preparación de nuestra escuela en caso de 
una emergencia real. ¡La buena noticia es que esto contara como uno ejercicio oficial de 
práctica! 
  
Uno de mis puntos altos personales de la semana llegó durante las reuniones con los 
dirigentes estudiantiles ASB y la clase de periodismo. Nos comprometimos en una buena 
conversación sobre los acontecimientos del fin de semana pasado. Muchos de nuestros 
estudiantes tienen altas expectativas personales dentro y fuera del aula de clases, y sentí la 
autenticidad de estos sentimientos en los interactúe con estas clases. Nuestra Presidente de 
ASB, Sabrina Thorn, demostró su liderazgo enviando un correo electrónico a los 
estudiantes de Tustin High School sobre la mejor manera de responder a los mensajes de 
odio en los medios sociales. Imploro a sus compañeros evitar represalias, y sus acciones 
han tenido un impacto positivo. Por su propia iniciativa, ella también envió un correo 
electrónico a los estudiantes de la ASB de Foothill High School disculpándose por 
comportamiento inadecuado asociadas con un pequeño grupo de nuestros estudiantes 
hacia los aficionados de Foothill. Algunos muy positivo intercambio ocurrido esta semana 
con los estudiantes y los adultos que nos dan esperanza para las interacciones futuras de 
rivalidad. 
  
Otra referencia importante para mí fue nuestras reuniones del Departamentos académicos 
en las que escuche a los maestros planeando y trabajando antes de que los estudiantes 
llegaran este miércoles de Late Start. Es a través de esta obra estratégica que cultivamos 
nuestra práctica para que poder enseñar a nuestros alumnos a crecer en sus habilidades 
para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante. Estos tiempos son preciosos y estoy 
agradecido de tener a profesionales y padres que reconocen y apoyan estos esfuerzos. 
  
Sin embargo, otro punto a destacar para mí esta semana fue nuestro lanzamiento de 
modelo de Naciones Unidas (MUN) para padres y estudiantes. Fue impresionante ver a los 
estudiantes reforzar y comunicar el impacto de este programa. Demostraron su 
aprendizaje modelando liderazgo y comunicándose verbalmente en el contexto de la 
diversidad internacional. Con lo que interactúe con los padres y estudiantes, obtuve un 
entendimiento aún mayor de este programa y lo impactante que es para preparar a los 
estudiantes para vida después de la secundaria. Estoy tan agradecido de tener un programa 
estratégico en nuestra escuela que disfruta de la ventaja de nuestra comunidad diversa y 
está comprometido con el aprendizaje y alto rendimiento académico. 
  
Un beneficio de la reunión fue la oportunidad de conocer a los padres que transfirieron a su 
hijo/a a Tustin High School para que su alguno participara en nuestro programa MUN. Un 



joven decidió dejar una pequeña escuela privada y viajar diariamente más de 12 millas 
cada día para asistir a Tustin High. Tiene altas aspiraciones para asistir a una Universidad 
rigorosa y él y su familia sintieron que Tustin le ofreció la mejor oportunidad. 
Compartieron conmigo cómo las primeras tres semanas ha demostrado que el sacrificio de 
este movimiento para formar parte de la familia Tiller y, específicamente el programa MUN 
programa, ha valido la pena. 
  
Con la conclusión de esta semana, estoy agradecido por nuestro equipo y la familia de 
Tustin- Nunca quiero mal agradecerlos. Qué regalo es contribuir en Tustin High School y 
este distrito escolar. 
  
¡Que tengan un gran fin de semana y Go Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 


