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DISEÑO VERDE KICK-OFF
BOLETÍN

"¿Qué hay de Nuevo?"

Misión: Con el fin de mejorar
la vida de las generaciones
futuras, Diseño Verde
aprovecha artes para mejorar
la aplicación de los
estudiantes en la ciencia, la
tecnología, la alfabetización y
la aritmética, los estudiantes
se convertirán en guardianes
del medio ambiente de toda la
vida mediante la creación de
un mundo sostenible a través
de la innovación, la práctica,
y el mensaje.

By: Yasmin Domingo y Maura Vásquez
Hay algunos nuevos cambios que
están mejorando la forma en que
Diseño

Verde

funcionará.

primer

lugar,

tenemos

En

nuevo

personal y profesores añaden a
nuestra familia Diseño Verde.
-

-

-

- El Sr. Adams ( Estudios
sociales,
Historia
del
Mundo)
- Sra. Gupta (Geometría /
Algebra 1)
- Sra. Dixon (Inglés)
El
Sr.
Velásquez
(Estudios Ambientales /
Biología)
- Sra Penaverde (Biología)
Sra. Kuang (Inglés)

-

Sra Szeremeta (P.E /
Representante Deportes)
- Sra Beca (Consejero, de
Asistencia para el grado
9th)
- Sra Bracho (Consejero de
Asistencia para el 9º grado)
- Sra. Diop (trabajador social
psiquiátrico)
Además de ser promovido Medrano

School" aS.T.E.A.M.
"verde Diseñ

es el Apoyo del Comportamiento

académico

Guardián de diseño verde. Este

"El verde no es sólo un color,

año, el personal de diseño verde

es una forma de vida"

está trabajando para cambiar el
nombre de nuestra escuela de
"Green Design Community

S.T.E.A.M. Academia”.
Academia".
Para aquellosPara
que
aquellos
no
saben que
lo que
no S.T.E.A.M.
saben lo quees,
lo
que representa
Ciencia,
S.T.E.A.M.
es, lo es
que
Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas. Objetivo del
comité es incorporar estos
sujetos en nuestro aprendizaje
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"Elecciones"
Por: Maura Vásquez
Las elecciones de 2016-2017 eran tan
intensos que este año nos dieron la
mayoría de los representantes de cada
categoría y fue difícil decidir quién
será nuestro nuevo presidente de ASB,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, y
el Historiador. Cada representante
presentó un video diciendo a sus
compañeros por que debe votar por
ellos. Algunos representantes que no
puede saber, sino como miembros de
la dirección, que son las personas
responsables de confiar. El recuento de
votos fue un proceso muy difícil,
porque había que contar cada papeleta
y asegurarse de que estaba siendo
escuchado cada voz.
Los ganadores de las elecciones son:
 Presidente — Evelyn Diego
 VicePresidente—Edgar Trigueros
 Secretario — Jessica Andrade
 Tesorero — Miguel Diaz
 Historiador — Alvina Davis
Otras posiciones que se llevaron a
cabo:
Los representantes de nivel de grado:
- 9 - Aileen Ibáñez
- 10 - Darrien Rodríguez
- 11 - Shacorey Montgomery
- 12 - Kimberly Hernandez
Comisionado espíritu:
- Ashley Porcayo
Comisionado de Deportes:
- Sebastian Luna y Alan Curtis
Comisionado de Marketing:
- Edgar Trigueros
Prom Presidente del Comité:
- Gisselle Rodríguez
Prom Comité vicepresidente:
- Angela Guarino
Editor en Jefe periódico escolar:
- Yasmin Domingo y Andrés Méndez
Escuela de Deportes Periódico:
- Ruben Valenzuela
Escuela de Artes de periódicos y
medios de comunicación:
- Maura Vasquez
Periódico
escuela
Calendario/Eventos:
- Lipzi Lopez
Periódico general de la Escuela:
- Alvina Davis

"Prevención del Suicidio"
Por: Melissa Lachica y Cristiano Rodríguez
¿Usted se preocupa si alguien que conoce puede mostrar signos de tener
pensamientos
suicidas?
Bueno,
hay
ayuda
para
ellos.
"SuicidePreventionLifeLine.org" es el lugar perfecto para ir. Es gratis, y no
importa qué problemas se trata de que le ayudará. La prevención del
suicidio es siempre disponible. Si se siente como si estuviera en una crisis,
si está o no está pensando en quitarse la vida, llame a la línea de vida y se le
conectará con un asesor experto. El sitio web no es sólo para el suicidio,
también es para: problemas de relación, problemas familiares, la depresión,
19 superación del abuso, enfermedades mentales, enfermedades físicas, e
incluso la soledad. Recuerde que usted no está solo. Hay un montón de
personas que pasan por el mismo problema (s). El suicidio nos afecta a
todos; Cada año, millones de estadounidenses se ven directamente
afectados por los más de 37,000 suicidios y cientos de miles de intentos de
suicidio que son hechas por sus amigos o seres queridos. Todo esto se
puede evitar. Si desea ayudar a alguien que está teniendo pensamientos
suicidas, no debatir si el suicidio es correcto o incorrecto, o si los
sentimientos que tiene son buenos o malos. Mostrar que está interesado,
involucrarse con él o ella y escuchar a ellos si necesitan alguien con quien
hablar. Las personas que tienen una crisis a veces perciben su dilema tan
ineludible y sienten una pérdida completa del control. Ellos sienten que no
pueden salir de su depresión, no puede dormir o comer, no puede hacer que
la tristeza se vaya, parece que no puede tener control sobre sí mismos, o no
puede pensar con claridad. La salud mental es una parte esencial del
bienestar. Estos centros de línea de vida participan activamente en el
suministro de referencias a los profesionales de la salud mental que pueden
ayudarle a trabajar a través de lo que se está tratando, no importa cuán
grande o pequeño es el problema. Recuerde, "la prevención del suicidio" es
la mejor ubicación para obtener ayuda. Ellos siempre van a estar
disponibles en cualquier momento. Tendrán a su mejor gente en él para
ayudar a usted o un ser querido. Así que asegúrese de llamar o buscar hasta
el sitio en busca de ayuda.
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"Asistencia"
Por: Edgar Trigueros

"Anuario"
Por: Alvina Davis

Estoy muy emocionado de estar trabajando con usted y sus padres para ayudarle a alcanzar la
asistencia de grado y avanzado (perfecto) para asegurar que su académica excelencia. El
distrito ha definido Asistencia eficientes como los que tiene No MAS DE 1AUSENCIA por
cada 25 días de instruction.The meta del distrito es que a finales del año que no debería tener
más de 7 ausencias
- P.Bracho, Consejero,
PSA

Como historiador, tengo que

para los estudiantes que mantienen Con dominio de asistencia durante 25 días
escolares por cada incremento de 25 días, recibirá mañana pasteles y batir la línea pase el
almuerzo durante una semana.(Sólo puede tener derecho si tiene 1 AUSENCIA y un
máximo de 5RETARDOS).Si usted no es elegible para participar en el mes en curso, usted
aún puede calificar para el próximo mes ya que este evento se actualiza cada 25 días. La
próxima celebración se llevará a cabo el oct. 28 y será en honor a nuestro 50 días! Asegúrese
de que usted es uno de esos niños para lograr la asistencia competente y animar a sus
compañeros para lograr esto con usted.
CONSEJOS?
1. Asistir a todas sus clases, y llegar a clase a tiempo.
2. Mantener un organizador con fechas y horas en que las asignaciones se
deben.
3. cuando en el periodo que pasa abandonan sus compañeros solos e ir a
clase!
4. Asegúrese de que está completamente preparado antes de cada clase.
5. Dormir bastarte durante los fines de semana y días de la semana.
6. Anime a sus amigos para llegar a clase a tiempo.
7. Levantarse temprano para comer el desayuno .
MANTENER LA ASISTENCIA PROFICIENTE/AVANZADO
Significa tener NO MAS DE 1 ausencia por cada 25 DIAS DE INSTRUCCION
Día de Instrucción

# De estudiantes que participaron en la celebración

SEP.21

285.

OCT.28

?

asegurar

de

que

nuestra

escuela se meta en el anuario,
así que tengo que ir a las
reuniones todos los martes en
la sede del Servicio Público
con su profesor de liderazgo
Ms.Hatfield. Hasta ahora he
tomado fotos de jugadores de
JV y Varsity del equipo
femenino de voleibol de este
año. Este año tuvimos las
opciones de elegir entre dos
temas para el anuario. Estos
dos temas son "un solo paso"
y

"ahora

qué",

y

que

finalmente fueron capaces de
reducirlo a uno que era
"ahora qué". Al principio
elegimos "un solo paso" hasta
que se decidió que no sería
capaz de llevar este tema a lo

Grado

% Actual del estudiante en un 96% y por
encima

9

90/78%

10

133/76%

11

91/75%

en las reuniones del anuario.

12

58/73%

Nos

competencia la asistencia de toda la
escuela

372/76%

opinión sobre cómo podemos

largo del anuario, por lo que
lo cambió a "¿Qué ahora".
Eso es más o menos todo lo
que hemos estado hablando

gustaría conocer su

llevar a cabo el tema a lo
largo del anuario.
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"El voleibol y fútbol"
Por: Ruben Valenzuela
Nuestro partido de fútbol primera casa no era el mejor, pero sin duda trató
con todas fuerzas. El equipo de fútbol todavía progresa a ser mejor que el
año pasado, y es realmente dando sus frutos. Lo que más se destacó este año
en nuestro partido en casa primera de fútbol fueron las concesiones. El
juego estaba lleno y toda la comida se vendió en cuestión de horas, o mejor
dicho, segundos. El primer partido en casa fue un gran éxito en términos de
la venta de boletos, concesiones y tandas. El equipo de fútbol se pone mejor
y mejor cada vez, pero tomará algún tiempo 'hasta que alcancen su máximo
potencial. Pasando al voleibol, JV ganó el primer juego, pero
lamentablemente perdió el segundo juego. El JV no se rendiría sin luchar, y
los capitanes de riesgo compartido (María Mariscal, Nayeli Flores) logró
conducirlos a un juego de cuatro victorias consecutivas después de su
primera derrota. Equipo universitario por el contrario ha sido increíble, con
una racha de seis juegos sin derrota. Los perros esquimales Diego Rivera
logró sacar adelante y nosotros entrar en segundo lugar en el estado de
California y el 1er lugar en la división de la escuela secundaria. Aparte de
eso, este es el lugar para la sección de deportes. Van los perros esquimales
!!!

"Perspectiva Grado 12"
Por: Evelyn Diego
Desde el inicio del nuevo año de la escuela secundaria a la mitad del semestre, las emociones están saliendo al aire. La
experiencia de ser una persona mayor se diferencia mucho más que cuando nosotros los jóvenes antes, con el
entusiasmo y angustioso emociones, el sentimiento de emoción trae tanto para las personas mayores a sabiendas de que
es su último año y que van a estar moviendo hacia un nuevo comienzo. Sin embargo, la sensación de estrés y la presión
surgen en la mayoría de nosotros, a causa de las mismas realizaciones que nos excitan y el hecho de que tenemos que
aplicar para la universidad, de la FAFSA, becas, subvenciones, etc. Esto es lo que es notablemente más nueva para
muchos de nosotros y como resultado tenemos que ajustar. Sí, el trabajo en clase y las tareas asignadas a nosotros es
más que antes, pero tiene el propósito de prepararse para la universidad y la vida. Hasta el momento, en las clases de
cada uno de nuestros maestros nos han animado a ser más independientes, hacer nuestro trabajo, tomar en serio lo que
hacemos, y para madurar y crecer como persona. Nuestros maestros están tratando de darnos valiosas lecciones de vida
que vamos a seguir adelante en el resto de nuestras vidas. Esto es lo que significa ser una persona mayor es como, y es
por eso que creo que muchos de nosotros ya están empezando a madurar, y que esto no es una broma para nosotros y
tenemos que tomar en serio porque nuestra graduación está en la línea. Con mucha responsabilidad sobre nuestros
hombros, nuestros maestros de alto nivel están haciendo nada en su mano para proporcionar un año suave y muy
divertido!
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"Víspera de Todos los Santos"
Por: Ruben Valenzuela
Halloween es el, 31 de octubre, cuando vamos por la noche y la caza de dulces tanto
como sea posible. Entonces nos damos un banquete en el botín de nuestro viaje y
devorar dulces tanto como se quiera, sin preocuparse por el aumento de peso, o la
consecuencia de ir al dentista a causa de las caries. Este año en Halloween, Verde
Diseño liderazgo será el anfitrión de un concurso de disfraces el lunes 31
(Halloween). Para entrar hay que seguir el código de vestimenta para ese día; es
posible que no use ropa más corta que encima de la rodilla, no hay zapatos de punta
abierta (tacones, sandalias, etc.), sin tirantes, sin polainas, y no hay camisas rasgadas
hasta que revelan demasiada piel y no hay camisas que son lo suficientemente corto
como para revelar el ombligo. Habrá cinco categorías que se puede ganar en: la más
creativa, la más temible, el más divertido, el más ecológico, y el traje más original. El
premio para cada categoría será un boleto para el juego de regreso a casa el 4 de
noviembre. Así, recuerda, la mejor de las suertes a todos los competidores. ¡¡¡Truco o
trato!!!

"Conciencia del cáncer de mama"
Por: Lipzi López
Octubre es el Mes de la conciencia del cáncer de pecho,
conciencia del cáncer de mama Es una campaña anual para
aumentar la conciencia de la enfermedad. Aunque la mayoría
de las personas son conscientes de cáncer de mama, muchos
se olvidan de tomar las medidas necesarias para detectar la
enfermedad en sus primeras etapas. Desafortunadamente,
alrededor de 45,000 mujeres mueren cada año por cáncer.
Aquí en Diseño Verde queremos ayudar con el uso del color
de rosa para apoyar la enfermedad tanto como sea posible o
se puede usar una cinta de color rosa simple que mostrará su
apoyo y que le importa. Muchos deportes mostrar su apoyo
con el uso de algún tipo de accesorio de color rosa; de
calcetines, zapatos a una pieza de cabeza. Diseño verde, así
como las otras escuelas, estarán mostrando la conciencia
mediante el paso a cabo durante cintas de asesoramiento para
el mes de la conciencia del cáncer de pecho.
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“Rivera vs. Fremont”
Por: Yasmin Domingo
El primer trimestre de JV, conducen a 8 - 28. Los perros esquimales Diego Rivera fueron intensos, y aunque no
ganaron la primera mitad, parecía ser los verdaderos ganadores en ese momento. Ambos equipos parecían mostrar muy
buena deportividad cuando ayudaron el uno al otro después de haber sido abordado. Y aunque el equipo contrario
gana, nuestro equipo sigue intentado todo lo posible para divertirse. En el segundo trimestre la puntuación fue de 14 41 y a pesar de que el equipo contrario estaba ganando drásticamente, los perros esquimales parecían tener un buen
partido con algunos corredores rápidos que eran por desgracia no lo suficientemente rápido. Hablando de una buena
captura, los jugadores Husky tenían una habilidad excepcional cuando se trataba de atrapar el balón. En general,
nuestros jugadores Husky pusieron en una gran cantidad de esfuerzo y lo hicieron muy bien, pero por desgracia la
puntuación final para JV fue del 14 - 48. Ahora vamos a hablar de equipo universitario. Hubo mucha tensión durante
este juego y al final, el resultado final fue 6 - 19. Tanto JV y varsity hizo un gran trabajo para ese día. A pesar de que
no ganaron ellos jugaron muy bien, lo que incluye sus buenas habilidades de captura, funcionamiento rápido, y hacer
frente. Aunque no hemos estado ganando todos los partidos que ha habido una mejora significativa en el equipo
universitario. Diego Rivera ha tenido tantos entrenadores de fútbol que los jugadores están encontrando finalmente su
ritmo con este nuevo entrenador. Nuestro objetivo es mantener los espíritus y seguir apoyando a los perros de tiro. Van
los perros esquimales !!!

“Espíritu Semana ”
Por: Maura Vásquez
Prepárese para algunos eventos impresionantes Semana del
Espíritu que se llevarán a cabo 31 de octubre al 4 de noviembre.
Empezar a averiguar qué ponerse para estos eventos que están
por venir muy pronto. El día de Halloween, se corresponderá con
la semana de Espíritu y los eventos que sucederán en esa semana.
El lunes, 31 de octubre los estudiantes pueden vestirse como
cualquier naturaleza que quieren, al tiempo que sigue al código
de vestimenta (véase el artículo de Halloween). El martes 1,
Noviembre, será gemelos, trillizos, cuatrillizos y día, un día en el
que los estudiantes pueden usar la misma cosa con el fin de
participar. Miércoles, 2 de noviembre ". Llevamos rosa" rosa que
lleva el miércoles tiene dos significados; uno que muestra la
conciencia del cáncer y la segunda es un homenaje a la película
"Mean Girls". En 3er jueves, noviembre puedes ponerte la
camisa superhéroe favorito o cualquier ropa de superhéroes que
sigue todas las reglas del código de vestir. El viernes 4,
noviembre de llevar su engranaje del Husky (camisa, gorra, o
pulsera) o lucen los colores de la escuela, las cuales son de color
verde, negro, gris y blanco, que muestra que tiene espíritu
Husky. Mostrar su espíritu de Husky, participando en todos estos
eventos. Sea parte de toda la diversión que el diseño verde tiene
que ofrecer.
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“Juego de Bienvenido y Baile”
Por: Alvina Davis
El juego de regreso a casa y el baile están a la vuelta de la esquina. El juego de vuelta a casa aterrizará en el primer
viernes de noviembre y al día siguiente será el baile de bienvenida, el 5 de noviembre de 2016. El tema ya ha sido
decidido por el baile. Este año el tema del regreso al hogar será "Casino Royal". El juego de vuelta a casa se llevará a
cabo ante West Adams High School. Los jugadores de fútbol junior Varsity jugarán a las 4:00 pm luego directamente
después de que los jugadores de fútbol americano juegan a las 7:00 pm. El siguiente sábado 5 de noviembre vamos a
tener nuestro baile de bienvenida que será 7:00pm-11:00pm. Al igual que los años anteriores, Diseño Verde estará a
cargo de la decoración de regreso a casa por lo que salir y ver lo que el liderazgo ha creado este año!
Octubre y Noviembre Calendario
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
1

2

3 No hay
clases

4

5 JV/del equipo
universitario de
voleibol @
Maya Angelou

6 A campo traviesa
@ Elysian Park

7 JV/del equipo
universitario de voleibol
@ Santee JV/del equipo
universitario de fútbol @
Jefferson

8 Escuela de
Sábado a las
9:00a.m.

9

10 JV/del
equipo
universitario
de voleibol @
Jefferson

11

12 No hay
clases

13 Cross Country
@ Elysian Park
JV/del equipo
universitario de
fútbol @ DRLC

14 JV/del equipo
universitario de fútbol @
Rancho Dominguez

15 Escuela de
Sábado a las
9:00a.m.

16

17 JV/del
equipo
universitario
de voleibol @
West Adams

18

19

20 A campo
traviesa @ DRLC

21 JV/del equipo
universitario de fútbol @
Santee

22 Escuela de
Sábado a las
9:00a.m.

23

24

25

26

27

28

29 Escuela de
Sábado a las
9:00a.m.

30

31 Víspera de
todos los
santos

1

2 A campo
traviesa @
Elysian Park

3

4 JV/del equipo
universitario de fútbol
@DRLC

5

6

7

8

9

10

11 No hay clases
Día de los Veteranos

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 descanso
día de gracias
comienza

22 día de
gracias
descanso

23 día de
gracias
descanso

24 día de gracias
descanso

25 día de gracias
descanso

26

27

28 de vuelta a
la escuela

29

30

