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De vez en cuando, recibo comentarios sobre mis reflexiones de los viernes.  Antes que nada, agradezco 
saber que alguien los lee , pero lo más importante es que valoro la idea de los que les importa a los 
miembros de nuestra comunidad escolar.  Invariablemente, los comentarios giraron en torno a la idea de 
que mis reflexiones crean conciencia de lo que sucede en una semana determinada aquí en Preparatoria 
Tustin.  Mi esperanza es que estas sesiones de escritura de los viernes por la mañana informen a nuestra 
comunidad escolar y también provean un mayor sentido de conexión con la familia más grande.  
Justamente, cada persona de la comunidad se centra en su contribución o experiencia particular y espero 
que tenga obtenga un sentido de la comunidad en general.    
 
A pesar de que mi función requiere que me mantenga informado sobre todos los acontecimientos en 
nuestra escuela, a veces incluso estoy sorprendido por todo lo que sucede en una semana determinada, 
o incluso un día.  Un gran ejemplo fue el sábado pasado.  Sabía que estábamos organizando un gran torneo 
de lucha libre en nuestro “Sports Pavilion”.  Aunque tenía una lista saludable de “cosas por hacer” en casa, 
me sentí obligado a revisar cómo se estaban administrando nuestros luchadores y el cuerpo técnico.  
Organizar un gran torneo es una tarea ardua y sé que nuestro equipo Tiller trabajó arduamente para 
superar algunos desafíos logísticos inesperados.  Nuestro personal no solo navegaba por las exigencias de 
dirigir el torneo, pero también nuestros luchadores progresaban bastante bien.  Varios de nuestros 
luchadores obtuvieron un lugar y Jovany Segura obtuvo primer lugar.  La mejor parte del logro de Jovany 
fue que venció a un luchador que lo dominio unos días antes.        
  
Al final resultó que, el torneo de lucha libre fue solo uno de muchos eventos que ocurrieron en la escuela 
el sábado pasado.  El equipo de baile al mismo tiempo dirigirá una boutique navideña en la Plaza con los 
padres, mientras que las chicas y los chicos dirigían un taller de baile para niños pequeños.  Ver a nuestros 
alumnos de preparatoria convertirse en mentores enriquecedores fue impresionante, ya que dirigieron a 
los niños a través de diversas actividades.   
   
Además, dos sesiones ocurriendo se relacionan más directamente con lo académico.  Hubo nuestras 
tradicionales clases sabatinas para los alumnos reponiendo días perdidos y/o malas decisiones.  Junto con 
eso se llevó a cabo una Academia de Sábado para los alumnos que necesitaban un impulso en una clase 
en particular.  En total, había alrededor de 110 alumnos que convirtieron su “día libre” en una mañana 
productiva.  Estoy agradecido con todos los adultos en nuestro edificio que hicieron posible esta 
oportunidad para nuestros alumnos.      
 
El sábado fue un gran precursor a nuestra semana actual porque el volumen de actividades en nuestra 
escuela no disminuyó.  Para darle una idea, el lunes por la tarde incluyó nuestro primer partido local de 
waterpolo femenino contra Costa Mesa.  Poco después, fue un partido local de fútbol masculino contra la 
Preparatoria Foothill, seguido por una reunión solida de la Mesa Directiva en la que participaron dos de 
nuestros alumnos de doceavo grado.  Proveyeron informes tanto para la Preparatoria Tustin como para 
el TUSD.  Durante cada uno de estos eventos, estaba extremadamente orgulloso de nuestros jóvenes.  
Durante el partido de waterpolo, vi a alumnos como Kalypso Fish (¡Sí, ese es realmente el apellido de una 
chica que pasa mucho tiempo en el agua!) y Dana Twisk dirigieron su equipo en una victoria bien jugada.  
Estaba orgulloso del equipo de fútbol masculino por mostrar su valentía en un juego muy reñido.  También 
me sentí orgulloso de Cade Adams y Lexi Gonzalez, ya que elocuentemente presentaron resúmenes para 
el mes de noviembre y diciembre.     
 
 



El martes no se desaceleró, ya que el equipo de fútbol femenino demostró que están jugando a un alto 
nivel, ganando hábilmente ante un rival poco igualado.  Me impresionó que el entrenador les pidió a las 
chicas que no anoten después de su quinto gol (el juego terminó 5-0).  Más tarde esa noche, nuestro 
equipo de baloncesto masculino jugó su primer juego local de baloncesto, proveyendo un obsequio para 
todos los que asistieron al ganar un emocionante juego de doble tiempo adicional (63-62) contra la 
Preparatoria El Dorado.     
 
El ímpetu continuó el miércoles cuando nuestro equipo de fútbol masculino volvió a ganar en casa – esta 
vez ganando 3-1 en otro partido muy disputado.  Poco después de su partido, nuestro equipo de 
baloncesto femenino jugó su primer juego local de la temporada, ganando fácilmente contra la 
Preparatoria El Modena.  Justo el día anterior, vi a la alumna de doceavo grado, Grace Hermanson, 
demostrar su habilidad atlética en el campo de fútbol.  Luego, 24 horas después, su hermana Caylee 
demostró su talento y anotó 19 puntos para liderar a su equipo.       
 
 
Los deportes tomaron el centro del escenario para comenzar la semana, pero el resto de la semana pasó 
a las artes.  Anoche se presentó nuestra Banda de Jazz durante su discoteca clasificada “G” en la cafetería.  
Tocaron una variedad de canciones de jazz que reflejaban talento y arduo trabajo.  ¡Disfruté del ambiente 
relajado que ofreció comida y bebidas y siempre es bueno escuchar una versión jazz de “Feliz Navidad”!     
 
¡Mientras que la Banda de Jazz se entretenía en la cafetería, los líderes de ASB se reunieron en el gimnasio 
antiguo para prepararse para la Asamblea de Invierno el viernes!  La Asamblea de Invierno el viernes se 
llevará a cabo tres veces y presentará nuestros artistas Tiller.  La primera asamblea será durante el 3er 
periodo para los alumnos noveno grado y los alumnos de décimo grado verán su asamblea durante cuarto 
periodo.  El espectáculo concluirá durante 5to periodo cuando los alumnos de onceavo y doceavo grado 
se reúnen para ver a sus compañeros entretenerse y actuar.  Cuando observé a los alumnos en el gimnasio 
anoche, pude sentir la anticipación y la emoción.  Obviamente, los académicos son un enfoque 
importante, pero estoy muy agradecido por una comunidad escolar que valora las artes.  ¡Qué 
oportunidad tan increíble para nuestros alumnos de actuar y ser inspirados por sus compañeros Tillers!       
 
Como si ya no hubiera suficiente llevándose a cabo anoche, nuestro equipo de baile femenino y todos los 
bailarines masculinos estaban preparando sus toques finales para la preparación para su Presentación de 
Baile el viernes por la noche a las 7:00 p.m.  Alguien me preguntó hace unos días, qué consideraría 
programas distintivos en la Preparatoria Tustin.  Obviamente, se me vienen a la mente T-Tech, MUN y 
AVID.  Sin embargo, tendría que añadir baile a esa lista.  No estoy seguro de que las personas se dan 
cuenta del alto nivel de desempeño con el que funcionan nuestros grupos de baile.  A diferencia de 
algunas escuelas que seleccionan bailarines con experiencia de todo el Condado de Orange, nuestro 
programa principalmente desarrolla a nuestros alumnos.  En muchos casos, nuestros alumnos solo 
tomaron la clase de baile en la preparatoria y, sin embargo, el rigor de su trabajo se parece más a una 
compañía de baile avezado.  Los entrenadores hacen un trabajo increíble de enseñar, motivar y desarrollar 
a nuestros jóvenes en bailarines de alto rendimiento.  El miércoles por la noche, entré al estudio de baile 
y me invitaron a ver un baile que estaban ensayando.  Me senté en el centro del frente del salón rodeado 
por chicos y chicas de los equipos de baile.  Delante de mi había 9 o 10 chicas increíblemente enfocadas y 
talentosas con sus disfraces bailando como si estuvieran presentándose frente a cientos de personas.  
Detrás de mi estaba el resto de los miembros de equipo animando y apoyando a lo largo de la 
presentación.  El sentido de comunidad y propósito era denso.  Estoy agradecido por tal vía para que 
nuestros jóvenes participen en esa expresión artística y creativa.  Aquí hay algo para cada alumno, y estoy 



agradecido de tener grupos como la Banda de Jazz y equipos de baile donde los alumnos puedan crecer 
artísticamente.                 
 
Quiero concluir con más buenas noticias sobre uno de nuestros alumnos Tiller.  La semana pasada, 
mencioné que 6 de nuestros alumnos fueron elegidos para la prestigiosa pasantía de Boeing del verano 
pasado.  Lo que no mencioné fue que cada año, dos de los 76 pasantes son invitados de regreso el próximo 
verano para convertirse en un “pasante principal”.  Ser elegido como un pasante principal es como ir a 
una escuela “Ivy League” y luego obtener el “valedictorian” (graduado con las mejores calificaciones).  
¡Bueno, eso es una exageración…pero usted entiende la idea!  Las personas de Boeing deciden cuales dos 
alumnos pasantes son los mejores lideres entre un grupo de alumnos que ya son impresionantes.  
Realmente es todo un honor.  Curiosamente, descubrí que 3 de los últimos 6 años, un Tiller ha recibido la 
posición de pasante principal.  Los alumnos se enteraron esta semana que uno de nuestros Tillers actuales, 
Sona Karun, fue elegida para ser uno de los dos pasantes principales para el próximo año.  Sona también 
fue uno de los dos alumnos que dirigió nuestra Conferencia MUN en noviembre.  Verla trabajar el mes 
pasado ofreció una idea clara de por qué Boeing la eligió.  Mientras que Sona es una joven increíble, 
tenemos muchos otros jóvenes talentosos, dedicados y de calidad.  Es grandioso verla representar a 
nuestra escuela de esta manera.                    
 
Esta semana increíblemente completa fue nuestra última antes de exámenes finales.  La próxima semana 
marca el final de la parte del año escolar de 2017 y del primer semestre.  Se ha pasado rápidamente y 
estoy agradecido por la oportunidad de ser parte de una comunidad escolar dinámica y próspera.  
 
¡Es genial ser un Tiller! 
 
¡Vamos Tillers! 
 
Jon 


