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El baile de invierno 2017
Por Andrew Méndez y Lipzi López
Los bailes de la escuela son eventos que estudiantes van para
divertirse y ser memorias que pueden ser recuerdos de sus
experiencias en la preparatoria. El baile de invierno está
acercándose y este año el tema del baile es Fire & Ice. El baile va
tomar acabó en la sala de multipropósito en viernes el 3 de
febrero de 7pm a 11pm. Los boletos solo cuestan $15 preventa y
$20 en el día del baile. Dentro del baile, comida va ser disponible
y un DJ tocará música. También una cabina de fotos va ser
accesible para todos por solo $1 cada foto. ¡Los esperamos en el
baile!

Dr. Martin Luther King Jr.
Por: Lipzi Lopez
El día de Martin Luther King es un día festivo federal que se lleva
a cabo el tercer lunes de enero para celebrar la vida de él y sus
logros, puesto que fue un líder Afroamericano de los derechos
civiles. También, ese día es conocida como el cumpleaños de
Martin Luther King Jr. Ese día festivo es una combinación de el
dia de los derechos civiles,que es celebrado en Arizona y Nuevo
Hampshire, y el día de los derechos humanos en Idaho. Además,
este día ayuda a promover la igualdad de derechos para todos los
Americanos. Hay algunos establecimientos educativos que
enseñan la importancia y obras del reverendo Luther King. El
señor Luther King peleó contra la segregación y racismo que
muchos morenos sufrían. En este mes de febrero, estaremos
celebrando la vida de muchos Afroamericanos que han
transformado nuestras vidas porque es el mes para celebrar la
historia de los Afroamericanos. En nuestra escuela, se planea
celebrar figuras como Rosa Parks, Martin Luther King Jr. ,
Harriet Tubman, Jackie Robinson, Barack Obama y muchos más.

Tarjetas para el día de San Valentín
Por Andrew Méndez
El Día de San Valentín está acercándose muy pronto. Un día que alguien puede expresar su amor y
cariño por otra persona con pequeños regalos como chocolate, flores o un oso de peluche. Como
las tarjetas del ultimo semestre, la clase de Leadership de nuevo va salir con sus tarjetas para el día
de San Valentín. Entre el 30 de enero y el 14 de febrero, ciertas cosas van hacer vendidas: lapiceros
por $0.50, pequeños osos de peluche por $2.00 y rosas por $3.00; cada uno de estos regalos
vienen con una carta que se distribuirá en el día de San Valentín. ¡No es tan caro así que por favor
compren un osito para su mejor amigo/a o para su pareja!

Deportes

La Semana del Espíritu Escolar
Por: Ruben Valenzuela

Por Valery García
¡Lo más reciente en los deportes Husky!
¡Las temporadas del baloncesto y fútbol
están de regreso! Tenemos al entrenador
Higgens entrenando a las damas del
baloncesto que tienen un puntaje general
de 5 victorias y 3 derrotas. Por otra parte,
el entrenador Banks esta guiando a los
chicos

de

baloncesto

que

tienen

un

puntaje general de 2 victorias y 12
derrotas, ¡no se den por vencidos! Afuera
en la cancha, la entrenadora Chávez dirige
a las chicas del fútbol a 6 victorias, 4
derrotas y un empate; y los chicos del

¡Una vez más la semana del espíritu escolar está en la
vuelta de la esquina! Igual que el semestre previo, la
semana del espíritu escolar será antes del baile
escolar, “Fuego y Hielo. ” Esto significa que la semana
del espíritu comenzará el 30 de enero y va a terminar
el 3 de Febrero. El lunes, 30 de enero, cada grado
llevara un color diferente. Los del noveno grado van a
llevar el color gris. Los del décimo grado llevaran el
color verde. Los de once grado llevaran el color azul
marino. Por último, los del doce grado portaran el color
vino o burdeos. En martes, los estudiantes se van a
vestir de esmoquin o traje, o sea se van a vestir de
ropa formal. El miércoles se van a vestir como un
leñador; esto significa que van a ponerse una franela
con pantalones de mezclilla. Finalmente, el viernes se
pueden poner el equipo que lleva el emblema de la
mascota escolar, el Husky. Aparte que esto sea el
código de vestimenta para la semana del espíritu
escolar, también va haber actividades para su
diversión. ¡Arriba Green Design!

fútbol van a 2 victorias, 8 derrotas y 3
empates. Cuando tengan tiempo, ¡Salgan
a apoyar nuestros atletas!

Las Examinaciones Finales
Por: Darrien Rodriguez
El pasado 9, 12 y 13 de diciembre los estudiantes
tomaron sus examinaciones finales. Los estudiantes
trabajaron muy duro puesto que querían pasar todas sus
clases. Para cumplir esa meta, ellos fueron a tutoría,
trabajaron en sus proyectos escolares y estaba
batallando con el estrés.Quiero felicitar a todo los
estudiantes por su determinación, dedicación y devoción
al tratar de cumplir esa meta de pasar todas sus clases
en un semestre tan estresante. Ahora, nos miramos cara
a cara con el segundo semestre del año escolar 20162017. Los reto que en este semestre hagan mejor que el
pasado y vuelvan a pasar todas sus clases.
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