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Puedo imaginar a dos ex alumnos de Tustin conversando en una reunión de 20 años, “¡Recuerdan 
esa semana después de “homecoming”, cuando los Dodgers jugaron en la Serie Mundial y 
estábamos a 104 grados!”  
 
El calor definitivamente fue un tema la semana pasada, pero nada realmente importante. A pesar 
de algunos desafíos del horario, ocurrieron varios eventos dignos de mención en atletismo la 
semana pasada: 
 
Waterpolo – El equipo de los jóvenes terminaron sus juegos como locales con una nota alta, 
derrotando a la Preparatoria Katella por un margen significativo. Fue genial ver a nuestros 
alumnos de 12º grado ser galardonados después del juego. Era obvio que este grupo de alumnos 
tuvieron un gran impacto en el programa, ayudándolo a cambiar y establecer un rumbo sólido 
para el futuro.   
 
Tenis – Ayer fue el primer día de nuestro campeonato de liga y Anaka Mahesh continuo su carrera 
sobresaliente este año, clasificándose para el segundo día de competencia. Ella necesita ganar 
hoy en la primera ronda para calificar para CIF.  
 
Golf – Chloe Carraway y Ashley Ramirez compitieron en la primera ronda de CIF el martes. No fue 
el mejor escenario para jugar golf con un día caluroso y con mucho viento. Sin embargo, el equipo 
de golf femenil debería estar extremadamente orgulloso de todo lo que lograron este año.  
 
Voleibol – El equipo femenino no solo obtuvo un segundo lugar en la final de la liga, sino que 
también supieron que jugarán contra Costa Mesa la semana próxima en la primera ronda de CIF 
el martes. 
 
Los deportes no fueron los únicos aspectos activos para nuestra escuela esta semana en altas 
temperaturas. Nuestra banda y abanderadas(os) continúan preparándose para la primera de las 
cuatro competencias. Hay tantas partes móviles y agradezco las innumerables horas de ensayo y 
prácticas invertidas para afinar la presentación. Es bastante impresionante ver a nuestros 
alumnos enfocarse y unirse, y crear algo mucho más grande que la suma de las personas 
involucradas. Hablamos sobre el valor de la colaboración y el equipo, y la banda y las 
abanderadas(os) son un gran ejemplo de que los individuos pueden crear y lograr cuando están 
dispuestos a comprometerse a una causa mayor. No sé cuál será el resultado de nuestros Tillers, 
pero se deben de sentir extremadamente orgullosos de lo que han logrado.    
 
Hablando de actuaciones productivas, la Banda de Jazz viajó unas millas para la gran apertura de 
Stater Bros., en Tustin/Irvine. Afortunadamente, tocaron antes de que hiciera demasiado calor 
el miércoles por la mañana. Como resultado de su esfuerzo, Stater Bros., los recompensó con un 
cheque de $5,000.  
  



Resulta que esta semana fue pesada con los visitantes. Los coordinadores de matemáticas y 
ciencias de TUSD tomaron turnos al registrarse para ver nuestro progreso con las pruebas piloto 
y la implementación de NGSS. Además, Dr. Franklin invirtió algo de tiempo para ver cómo nos 
está yendo como escuela. Mostrarle a nuestros alumnos y maestros fue uno de mis puntos 
destacados esta semana. (Resulta que fue un momento especialmente significativo para uno de 
nuestros alumnos de 12º grado) También dio un gran giro AVID central para verificar nuestro 
progreso hacia la renovación de nuestra situación escolar como muestra. (Aún tenemos uno más, 
y parece que tendrá lugar en primavera).  
 
Navegar en una semana llena de compromisos no era nada nuevo, pero la noche de ayer fue un 
bono especial para mi semana. El sábado pasado por la noche en el baile de “homecoming” 
mientras David Peay y su equipo estaban sirviendo la cena para nuestros alumnos cerca de la 
alberca, se nos ocurrió una gran idea de hacer los mismo para nuestros maestros en preparación 
de nuestra Noche de entrega de boletas de calificaciones. Cocinar hamburguesas para nuestro 
maestros y personal definitivamente fue un punto culminante. Fue estupendo ver a tanta gente 
pasando el rato y disfrutando de la compañía mutua antes de dirigirnos al Pabellón.  
 
Pensé que la Noche de entrega de boletas de calificaciones sería un evento de gran energía con 
tanta gente reunida con el propósito de trabajar en colaboración para apoyar a nuestros 
alumnos. Sin embargo, creo que incluso subestimé el impacto de la noche. No solo fue 
impactante ver a maestros y padres conectarse en nombre de nuestros alumnos, sino que 
también fue importante ver a todos los maestros trabajando en colaboración en el mismo 
espacio. La enseñanza puede convertirse tan fácilmente en un ejercicio aislado, y he apreciado 
el compromiso de las personas para trabajar en colaboración. Anoche no fue solo un evento, sino 
una metáfora de lo que puede suceder cuando nos unimos como comunidad.  
  
Hablando de impacto, me recordaron esta semana de cuanto prestan atención nuestros alumnos 
y siguen indicaciones de nuestro liderazgo. Visité la biblioteca y decidí registrarme con algunos 
alumnos. Sapna Bhakta se me acercó. Lo que supuse sería un intercambio rápido de cumplidos, 
resultó ser un momento bastante especial. A principios de la semana, Dr. Franklin visitó un grupo 
de MUN durante el tutorial. Fue suficientemente impresionante el salón lleno de alumnos, 
quienes voluntariamente hacen tiempo para prepararse específicamente para una próxima 
conferencia. Era muy visible que los alumnos se organizaban en grupos y comenzaban a aprender 
productivamente y con energía en algunos importantes escritos e investigaciones. Otro aspecto 
impresionante ante nosotros, fue Sapna de pie en frente, orquestando con confianza y habilidad 
la sesión. La maestra Eleanor Zechiel, estaba escondida a un lado detrás de su computadora. Un 
observador casual habría pensado que Sapna estaba completamente a cargo de guiar a los 
alumnos a través de una experiencia laboral académica. Dr. Franklin comentó lo impresionado 
que estaba y pudo comunicárselo a Sapna antes de que abandonáramos el salón.  
 
Lo que no sabía, y Sapna compartió conmigo en la biblioteca, fue que la visita de Dr. Franklin el 
martes desencadenó un recuerdo impactante para Sapna de hace siete años. Describió 
articuladamente una reunión de la mesa directiva escolar cuando pronunció un discurso como 
alumna de 5º grado. Ella recordó que Dr. Franklin fue un líder importante en esa reunión, lo que 



la alentó mucho a los 10 años. Explicó que cuando Dr. Franklin ingresó a la sala esta semana y 
escuchó atentamente mientras daba instrucciones importantes para los miembros de su equipo, 
ella tuvo una retrospectiva de su experiencia de 5º grado. De repente, me di cuenta de lo mucho 
que había crecido como líder y comunicadora. Dr. Franklin representó a todos los adultos que 
intencionalmente habían influido en su vida y lo habían ayudado a crecer. Su visita de esta 
semana, pareció arrojar una perspectiva a Sapna sobre sus experiencias de aprendizaje de K-12, 
y un enorme sentimiento de gratitud llenó su alma.  
 
Tenemos una vocación única en la vida para hacer crecer a nuestros alumnos. Cada interacción y 
momento, independientemente de lo pequeño que pueda parecer, puede ser un hecho que 
altera la vida de otra persona. A veces es una gran responsabilidad saber el peso de nuestras 
decisiones sobre cómo vivir cada momento. Sé que no siempre hacemos las cosas correctamente, 
incluyéndome, pero estoy agradecido por un equipo de personas quienes entienden la 
importancia de nuestros esfuerzos. Como ayer por la noche, cuando todos estábamos en un salón 
ayudándonos mutuamente, mientras continuábamos nuestras responsabilidades individuales, es 
importante que nos mantengamos conectados y trabajemos juntos. Y al igual que la banda y las 
abanderadas(os) se unen para crear algo mucho más impactante de lo que cualquier persona 
puede ofrecer, tenemos esa misma oportunidad que una comunidad de aprendizaje profesional. 
Solo creceremos en la medida en que estemos dispuestos a invertir el uno en el otro. ¡Invirtamos 
bien! 
 
¡Que tenga una semana excelente! 
 
¡Adelante Tillers! 
 
Jon 


