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SUPERINTENDENTE

Enfoque en el logro estudiantil

Nos complace compartir nuestra segunda
edición del School News Roll Call del
Distrito Escolar de Buena Park (BPSD).
A través del School News Roll Call y otras
comunicaciones, continuamente buscamos
mantener a los miembros de la comunidad
informados sobre las actividades escolares y
Greg Magnuson
los logros de nuestros estudiantes y personal.
Superintendent
En esta edición de School News Roll Call,
nos enfocamos en el logro estudiantil. Cada uno de los
directores de las escuelas ha compartido una breve historia
que transmite una muestra de los logros de estudiantes y el
éxito de los programas de la escuela. Además, resaltamos
nuestros programas y los logros de nuestros estudiantes,
pasados y presentes, que han avanzado hacia las
preparatorias y distinguidas universidades. Como podrán
leer, los estudiantes de BPSD continúan sobresaliendo
tanto con su trabajo académico como con su desarrollo en
ser estudiantes responsables y miembros de la comunidad.
Mientras continuamos este año escolar 2017-2018, nos
honra no solo que nuestras siete escuelas sean reconocidas
por la Coalición de Intervención de Comportamiento
Positivo y Apoyo de California (PBIS por sus siglas en

inglés) por implementar practicas demostradas de apoyo
seguro y positivo en el campus escolar, sino también de
tener cuatro escuelas recientemente promovidas a estatus
platino, oro, y plata.
Además, nuestro progreso en atender las necesidades
de estudiantes para la preparación universitaria y de
carreras y un futuro dependiente de la tecnología continua
siendo un compromiso firme de nuestro personal y la
modernización de otras 60 aulas “listas para el futuro”
en las escuelas Gilbert & Whitaker. En tan solo tres años,
hemos completado la modernización de cinco de nuestras
siete escuelas. Esperamos completar la sexta y séptima
escuela (escuelas Corey & Beatty) en los próximos meses
de verano.
En esta y las siguientes ediciones de School News Roll
Call, continuaremos contando las historias de nuestros
estudiantes, personal y las escuelas con la esperanza de
que usted se comprometa con el trabajo que hacemos
orgullosamente a través del Distrito Escolar Buena Park.
Para todos nosotros en BPSD, nos honra servir al distrito
escolar y compartir los logros de nuestros estudiantes y
escuelas. Los invito a seguir las actividades diarias, brindar
sus comentarios, y acceder a la información en: www.
Facebook.com/BuenaParkSchoolDistrict y http:www.bpsd.
k12.ca.us.

Buena Park School District offers
safe and affordable child care at
Beatty, Corey, Emery, and Pendleton Schools.
Child care is available before and after school.
Before school: $80 every two weeks
After school: $135 every two weeks
Before and after school: $160 every two weeks

We are the only school operated child care program that is open
from 6:00 a.m. to 6:00 p.m. in North Orange County.
Inter-District Transfers welcomed.

Buena Park School District Child Care Program
Kid Connection
Enroll Now!
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For more information, please
contact
Buena Park School District
Office at (714) 522-8412
or at kc@bpesd.org

Celebrando el éxito académico estudiantil
Honrando a nuestros
antiguos alumnos

Celebrando el éxito
académico estudiantil
Cada año, en cada nivel de
grado los maestros en el Distrito
Escolar Buena Park ven como
los estudiantes que ellos han
llegado a conocer son promovidos
de su cuidado y guía a un nuevo
nivel de grado y otros maestros
para el siguiente año escolar. Al
promocionarse del sexto grado,
los estudiantes se matriculan
de su escuela primaria a la
preparatoria Buena Park Junior
High School para comenzar con
clases departamentalizadas para
séptimo y octavo grados, y para
preparase para el siguiente salto a
la preparatoria.
Mientras preparamos a
nuestros jóvenes y los vemos matricularse, en particular
de BPJHS a la preparatoria, nos enorgullecemos de sus
logros y festejamos a los graduados mientras ingresan a
preparatorias distinguidas a nivel nacional.
A finales del año escolar 2016-2017, 496 alumnos se
matricularon de Buena Park Junior High School. De estos
estudiantes, 170 recibieron reconocimiento del rol de
honor, y 78 recibieron el codiciado Premio Presidencial
del Departamento de Educación de los EE.UU. por su
Excelencia en Educación. Como testamento adicional de
su trabajo y preparación, el 97 por ciento de los graduados
BPJHS están asistiendo a preparatorias de reconocimiento
nacional, incluyendo 21 por ciento en Troy y Sunny Hills y
un 76 por ciento en Buena Park High School.
Además, a los antiguos alumnos de BPJHS que se
graduaron de la preparatoria en 2016-2017 se los debería
aplaudir por sus logros, ya que se han registrado y cursan
en una gran variedad de facultades y universidades
públicas y privadas.

En particular, con
orgullo reconocemos a
dos de nuestros antiguos
alumnos BPJHS
Sementales, Elena
Felix y Andrew Vuong
(BPJHS clase de 2013),
quien al graduarse de
Buena Park High School
en mayo, recibieron
becas académicas
y comenzaron
sus carreras en la
Universidad Stanford
y Northwestern,
respectivamente.
Al recordar sus días
en BPJHS el Sr. Vuong
dice: “BPJHS me ayudó a
prepararme para mi futuro de varias maneras… mas que
las herramientas académicas, la escuela realmente me dio
las destrezas sociales que necesitaba para el éxito. Buena
Park Junior High School siempre alentaba un ambienta
cálido donde los estudiantes, facultativos y el personal
podían reunirse como una comunidad unida. Pude trabajar
efectivamente con otros estudiantes y aprendí a comunicar
claramente mis preocupaciones a los maestros, destrezas
que continúan siendo invaluables con el paso del tiempo.”
La Srta. Felix comentó, “Ser parte de la Academia de
Honores en Buena Park Junior High School me brindó
un maravilloso sistema de apoyo que me pude llevar a la
preparatoria y mas allá. Los facultativos en el campus y los
amigos que me hice me empujaron a dar lo mejor de mí.”
La Srta. Felix y el Sr. Vuong representan el nivel de
éxito que pueden alcanzar todos los alumnos de BPSD. Los
felicitamos a ellos y a todos los antiguos alumnos de BPSD
en sus preparatorias y sur carreras universitarias.

Junta de Educación
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Presidente

Samuel
Van Hamblen
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Presidente Pro Tem
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El mensaje del superintendente
Magnuson en la pagina 2 es el
Enfoque en el Logro Estudiantil
y es difícil pensar en un mejor
mensaje. Mientras lee el mensaje del
director, es evidente que el enfoque
es consistente a través del distrito.
Los estudiantes prosperan con la
consistencia tanto en la escuela
como en el hogar. Saber qué es lo que
se espera de ellos y cuáles son los
objetivos hace que sus chances de
tener éxito sean mayores.
La tecnología cumple un rol tan
importante en nuestras vidas hoy en
día. Por favor sea un ejemplo para
sus preciados hijos mientras esta en
el coche y no haga que su celular sea
parte de su manejo. Parece que hay

Net a Ma dison

Netragrednik

tantos mensajes a los adolescentes
que no manejen y envíen textos; sin
embargo, con solo manejar cinco
minutos en cualquier calle se puede
ver que son conductores de todas las
edades los que envían textos mientras
manejan. Los pequeños en los
asientos del coche observan y todos
debemos ser modelos responsables
para terminar con esta costumbre
mortal.
Nuestra próxima edición es el
28 de marzo de 2018. Mientras
tanto, que pasen una feliz época
festiva. Siempre estamos atentos
y agradecidos con los hombres y
mujeres de nuestras fuerzas armadas
especialmente durante esta apoca del
año.

ADVERTISING SALES:

562/493-3193 • Fax: 562/430-8063
CONTENT COORDINATOR: Barbra Longiny
GRAPHIC DESIGNER/PRODUCTION: Katie Caress
COPY EDITORS:

Lisa Brock, Kate Karp & Anna Zappia
SOCIAL MEDIA: Nancy Lueder
Netragrednik by Neta Madison
@SchoolNewsRC
SchoolNewsRollCall
SchoolNewsRollCall
SCHOOL NEWS ROLL CALL, LLC
P.O. Box 728, Seal Beach, CA 90740
562/493-3193
www.schoolnewsrollcall.com
Copyright © 2006, School News Roll Call, LLC
Reproduction in whole or in part without written
permission is strictly prohibited unless otherwise stated.
Opinions expressed by contributing writers and guest
columnists are their views and not necessarily those of
School News Roll Call. This publication is privately
owned and the right is reserved to select and edit content.
The Buena Park School District does not endorse the
advertisers in this publication.

Strong Leaders

Transform Schools
At the growing Eastvale STEM Academy, high school
students build knowledge in medical science and
engineering within an innovative learning community
guided by Kim Lu Lawe’s leadership and vision.

Eastvale STEM Academy, Medical Biology Class, Director: Kim Lu Lawe, Ed.D. ’16

Azusa Pacific’s School of Education prepares educators like Kim
to see and cultivate the potential in every student. Graduates
go on to make a lasting difference as creative, collaborative
professionals and dedicated advocates for those they serve.
Advance your calling with a master’s or doctoral degree,
credential, or certificate from a top Christian university and
join a mentoring community of educators who will help you
make an even greater impact.

Now enrolling for three start dates throughout the year.
Apply by April 4 and join us this summer!

Programs available at six Southern California
locations, including APU’s

Orange County Regional Campus
School of Education
apu.edu/education
21588
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La influencia de la nutrición en el aprendizaje estudiantil

Por Richard Holash,
Asistente al Superintendente – Servicios Administrativos
El Departamento de Nutrición del Distrito Escolar de
Buena Park (BPSD) brinda opciones de comida saludables
que cumplen o exceden el estándar federal y estatal de
comida durante el día. Antes del comienzo de la escuela,
todas las siete escuelas ofrecen un desayuno saludable y
de conformidad. Para aquellos estudiantes que no pueden
participar del desayuno antes de la escuela, se ofrece un
segundo desayuno en el receso matutino. El horario de
almuerzo les ofrece a los estudiantes opciones saludables
que cuenta con una barra de ensaladas que incluye frutas
y vegetales en cada sitio escolar. El almuerzo se completa
con una proteína, granos integrales y lácteos bajos en grasa
y sin grasa. El servicio de merienda después de la escuela
ofrece un impulso de energía para aquellos niños inscriptos
en actividades después de la escuela.
Los estudios han demostrado que aquellos estudiantes
que comen una dieta nutritiva y balanceada están mejor
preparados para aprender y esto influye de manera positiva
en el rendimiento académico y el comportamiento del
estudiante. Los datos sugieren que con una mejor nutrición
los estudiantes están mejor preparados para aprender,
tienen menos faltas, y mejora su comportamiento, causando
menos interrupciones en las aulas.
Mejorar la Nutrición para Aumentar las
Funciones del Cerebro — Hay una cantidad de estudios

Covering the Buena Park School District

que muestran que las mejoras en el consumo de nutrición
pueden influenciar las habilidades cognitivas y los niveles
de inteligencia de niños en edad escolar.
Proporcionar una dieta balanceada para mejores
comportamientos y ambientes de aprendizaje —
La buena nutrición ayuda a los estudiantes a llegar a la
escuela preparados para aprender. Ya que las mejoras en
nutrición hacen que los estudiantes estén más sanos, es
más probable que los estudiantes tengan menos faltas y
asistan a clase con más frecuencia. Además, puede mejorar
el comportamiento de los estudiantes y causar menos
interrupciones en el aula, creando un mejor ambiente de
aprendizaje para cada estudiante en el aula.
Promocionar una dieta de calidad para resultados
escolares positivos —Los sociólogos y economistas
han mirado de cerca al impacto de la dieta y nutrición
del estudiante en los resultados académicos y de
comportamiento. Los investigadores a menudo observan
que una dieta de mayor calidad está asociada con mejoras
de rendimiento en las pruebas, y que los programas que
se enfocan en mejorar la salud del estudiante también
muestran mejoras en el desarrollo académico del estudiante.
El departamento de nutrición infantil de BPSD está
orgulloso de brindar comidas nutritivas antes de que
comience la escuela y durante el día que ayuda a influenciar
el aprendizaje del alumno..

November 2017 —March 2018
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Servicios Educativos
6885 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90620 • 714/522-8412

Distrito Escolar Buena Park Programas de
Aprendizaje temprano
A nivel nacional, los niños que no tienen acceso a
experiencias y oportunidades de alta calidad para la
primera infancia, tienen:
• 25% mas probabilidad de abandonar la preparatoria.
• 40% mas probabilidad de ser madre/padre
adolescente.
• 50% mas probabilidad de estar colocado en educación
especial.
• 60% mas probabilidad de nunca asistir a la 			
universidad.
• 70% mas probabilidad de ser arrestado por un delito 		
violento.
Un Equipo de Trabajo de Pre-Kindergarten de científicos
interdisciplinarios revisó las pruebas del impacto de
programas pre-kindergarten fundados por el estado. En
el 2017, algunos hallazgos claves del informe “El estado
actual de conocimiento científico sobre los efectos prekindergarten” incluyeron:

• Aunque todos los estudiantes se benefician del
preescolar, los estudiantes pobres y en desventaja a
menudo son los que tienen la mayor ganancia.
• Los niños que aprenden dos idiomas muestran
beneficios relativamente grandes de la educación
preescolar.
• Los niños que asisten a una gran variedad de
programas preescolares del distrito y estatales
están más preparados para la escuela al finalizar su
año en preescolar que aquellos que no asistieron al
preescolar.
El Distrito Escolar Buena Park ofrece una variedad de
programas de aprendizaje temprano de alta calidad para
sentar las bases para el éxito a largo plazo de los niños.
Usamos el Marco Curricular y Fundamentos de Preescolar
de California para guiar nuestros programas de aprendizaje
temprano al enfocarnos en el desarrollo socio-emocional,
lenguaje, desarrollo del idioma inglés, matemáticas,
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artes visuales y escénicas, desarrollo físico, salud,
ciencia, e historia-ciencias sociales. Nuestra filosofía de
aprendizaje temprano consiste de las siguientes creencias y
expectativas:
• Creemos que los niños aprenden a través de
experiencias y oportunidades de aprendizaje de
desarrollo académico.
• Nos expandimos y construimos al niño enteramente
a través de todos los dominios de desarrollo de
aprendizaje, como destrezas sociales/emocionales,
físicas, lenguaje, y cognitivas.
• También creemos que las familias son los primeros
maestros del niño y que impactan su crecimiento y
desarrollo durante toda su vida.
• Honramos a las familias como socios en el proceso
de aprendizaje del niño.
• Nos esforzamos en cuidar y apoyar las culturas
e idiomas del niño ya que son esenciales para su
bienestar.

Apoyando a los estudiantes con tecnología
El Distrito Escolar Buena Park ha tenido un gran
comienzo del año escolar. Con tecnología fácilmente
disponible para estudiantes y maestros, el aprendizaje
ha tomado nuevos caminos. Este año los maestros
están usando GoFormative como una herramienta de
evaluación formativa. GoFormative les ha dado a los
maestros una manera de comprometer eficientemente e
instantáneamente a sus estudiantes a nivel individual,
y a los maestros les está dando valor al comprender las
tendencias de información que GoFormative les provee.
Como parte de la iniciativa del Aula sin Límites del distrito,
cada estudiante de cuarto a octavo grado tiene un iPad que
usan en la escuela y se llevan a casa. El Distrito Escolar
Buena Park está comprometido en apoyar a los estudiantes
y les esta brindando acceso al aula y al contenido del
currículo desde cualquier lado en cualquier momento. Con
los dispositivos en las manos de los estudiantes, ya no es
problema tomar las evaluaciones estatales. Los estudiantes
ahora pueden tomar estas evaluaciones estatales desde sus
iPads.

Gordon H. Beatty (K—6)
8201 Country Club Dr., Buena Park, CA 90621 • 714/523-1160

Creando la experiencia académica
La escuela Beatty se está preparando
para el concurso de ortografía del distrito
de Buena Park 2017-2018 para nuestros
estudiante de cuarto, quinto y sexto grado.
Tenemos tres ganadores y un ganador
alternativo en cada uno de los tres niveles
de grado que representarán a la escuela
Seri Hwang
Beatty en el concurso del distrito el 30 de
Principal
noviembre. El concurso de ortografía es un
ejemplo perfecto de cómo nuestros estudiantes y personal
planearon, practicaron, y lograron un objetivo fijado a
través de la cooperación y determinación.
En octubre, nuestros maestros de cuarto, quinto, y sexto
grado le informaron a los estudiantes de las expectativas
de procedimiento y pautas para el estandarizado Concurso
Nacional Scripps de Ortografía, y generaron concursantes
de cada clase para competir en el Concurso de Ortografía
de la escuela Beatty. Estos estudiantes, guiados por un
grupo de maestros voluntarios, comenzaron a descubrir
y analizar el tipo de palabras usadas en el concurso
ortográfico nacional. Estudiaron y practicaron el origen
de las palabras, partes del discurso, y como se forman las
palabras en el lenguaje, o morfología. Todo esto contribuye
a las preguntas que los concursantes pueden hacer en la
competencia.

El concurso ortográfico de la escuela se realizo el 20
de octubre. Cada uno de los grados tuvo una competencia
intensa y apasionante que fue un reflejo de la experiencia
del concurso del distrito. Los ganadores fueron reconocidos
en nuestra asamblea mensual de la bandera donde pudimos
festejar sus logros como una comunidad escolar.
Uno de los participantes de sexto grado – Aiden Ko, nos
compartió que “Después del concurso de ortografía, me di
cuenta que todo viene desde adentro. Trabajas duro para
ese único evento y lo vale, se siente genial. Fue un gran
logro para mí.”
Otro ganador, Eric Um, dijo: Después del concurso
de ortografía, me sentía relevado y orgulloso. La presión
rompe a la gente, pero si sobrevivís, lo que sale es un
diamante. Fue difícil, pero si valió la pena.” Amber Lee está
de acuerdo. “Me sentí nerviosa y estuvo intenso,” dijo ella.
“Pero un árbol necesita esforzarse en los días duros, y nunca
renunciar a crear algo maravilloso…” ¡estamos orgullosos de
estos maravillosos participantes que dieron todo de ellos!
Ellos eran, para el cuarto grado: 1º Giselle Ko; 2º Dyna
Acklin, 3º Carlos Luquin; Alt. Ethan Goettman.
Para el quinto grado, 1º Joshua Lee; 2º Elena Vasquez, 3º
Brian Lee; Alt. Emmary Wooley
Para el sexto grado: 1º Amber Lee; 2º Aiken Ko; 3º Eric
Um; Alt. Erik Choi.

Buena Park Junior High (7—8)
6931 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90620 • 714/522-8491

Compromiso y Logros
Parte de nuestra misión en Buena Park
Junior High School es asegurarnos que
los estudiantes puedan alcanzar el éxito
académico. El año pasado los vimos alcanzar
unas metas increíbles. Por ejemplo, BPJH
ofreció una clase electiva para preparar a una
cantidad de estudiantes para el examen AP
Erik Bagger
de ciencias informáticas “A”.
Principal
Esto es material de nivel universitario
donde los estudiantes pueden aprender a codificar con Java
script. Las destrezas aprendidas en esta clase los pueden
preparar para desarrollar software o ser ingenieros en
ciencias informáticas.
Los estudiantes tomaron esta clase rigurosa de nivel
universitario al final del año pasado, ¡y tres de ellos
lograron créditos universitarios mientras estaban aún en
octavo grado! Estos estudiantes ahora han avanzado a la
preparatoria para participar en otros programas de ciencias
informáticas, y sin duda serán la próxima generación de
programadores asombrosos.
Además, también ofrecemos una clase electiva de discurso
competitivo y debate que puede ayudar a estudiantes
Covering the Buena Park School District

en sus carreras de leyes, periodismo, investigación, y
comunicaciones. Competimos con otras 20 escuelas en la Liga
de Debate de Orange County, principalmente con escuelas
privadas pero también con algunas públicas.
Nuestros estudiantes han ganado una cantidad de
premios de campeonato general en esta liga. El año pasado,
tuvimos tres de los puntajes más altos de un equipo
individual, con tres estudiantes posicionándose segundos
de 80 equipos del condado de Orange. Este equipo de tres
estudiantes se enfrentó con la competencia perdiendo en la
ronda final, perdiendo por poco a los eventuales campeones.
Estos estudiantes están encaminados al éxito académico.
Este año continuaremos asegurándonos de que
nuestros estudiantes puedan alcanzar el éxito académico
con la adición del pentatlón académico. Esto es donde
los estudiantes pueden competir en múltiples temas
académicos y probar sus habilidades contra otros
estudiantes del mismo nivel de grado. También estamos
expandiendo la cantidad de equipos competiendo en la
Nación Robótica este año al agregar un equipo de sexto
grado de nuestra academia STEM de Early Middle School.
No hay escasez de maneras para comprometer a nuestros
estudiantes en lo académico en Buena Park High School.
November 2017 —March 2018
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Arthur F. Corey (K—6)
7351 Holder St., Buena Park, CA 90620 • 714/522-8389

Nos gustan las matemáticas!
Mientras hablaba con estudiantes acerca
de matemáticas en el salón de quinto
grado, un estudiante dijo inmediatamente
“matemática es mi tema preferido porque
es divertido.” La estudiante sentada al lado
estaba de acuerdo y además añadió, “me
Valerie Connolly gusta resolver los problemas en mas de una
manera. Hace que el problema sea mas fácil
Principal
si lo puedo resolver de una manera que yo lo
entienda.” No solo que nuestros estudiantes disfrutan de
las matemáticas pero se están destacando en este tema.
Cuando yo estaba en la escuela, hubiese sido raro encontrar
a un grupo de estudiantes que describan las matemáticas
como algo divertido y fácil de entender. La enseñanza de
matemáticas ha cambiado de un enfoque predominantemente
de computación a un enfoque con un nivel de comprensión
mucho mas profundo. Este cambio comenzó hace cuatro años
en la escuela Corey, y estamos viendo un aumento en el logro
de los estudiantes. Los resultados de nuestras evaluaciones
sumativas de fin de año muestran las siguientes ganancias
durante los últimos dos años: 12 por ciento en la comprensión
de conceptos y procedimientos, 9 por ciento en destrezas

de resolución de problemas, y 7 por ciento en razonamiento
comunicativo. Además, nuestra evaluación en matemáticas
de comienzo de año mostró que menos del 9 por ciento de
nuestros estudiantes sacaron puntajes debajo del rango para
ese nivel de grado.
Estos resultados definitivamente son visibles en el aula.
De manera similar a lo que los estudiantes de quinto grado
me dijeron, la mayoría de los estudiantes en segundo grado
compartieron su amor por las matemáticas. Luego, miré
como los estudiantes de segundo grado participaron de un
trabajo colaborativo para resolver un problema que requería
la aplicación de tanto una cuenta básica como la resolución
de un problema, y los escuché preguntando a otros como
lograron ese resultado. También fui testigo de su emoción
que incluía choque de palmas y sonrisas grandes cuando
los estudiantes se daban cuenta que juntos resolvieron
exitosamente el problema.
El entusiasmo por el aprendizaje del que fui testigo
en nuestra escuela no sucede por accidente. Ocurre
porque tenemos una visión en común: la escuela Corey
es una comunidad segura donde todos los estudiantes
son desafiados para lograr su mayor potencial: en lo
académico, artístico y social mientras abrazan la diversidad
y desarrollan su carácter. ¡Y lo estamos viviendo!

Charles G. Emery (K—6)
8600 Somerset St., Buena Park, CA 90621 • 714/521-5134

Aprendizaje del
Mundo Real
Los estudiantes de la
escuela Charles G. Emery
participan en una variedad
de distintas actividades y a
experiencias de aprendizaje
basado en proyectos (PBLJulie Linnecke
por sus siglas en inglés) que
Principal
promueven las destrezas
del siglo 21 y la preparación para la
universidad y sus carreras.
Una de las experiencias PBL, producida por una alumna
de sexto grado de Gifted and Talented Education (GATEpor sus siglas en inglés) del aula del Sr. Little, involucraba
la investigación, desarrollo, y reflexión. El objetivo era
una propaganda persuasiva para un próximo evento de la
escuela Emery. Un grupo se enfocó en el aumento de las
ventas de la fiesta de patines Roller Skating Party.
Los estudiantes primero se reunieron con sus “clientes”,
el coordinador de la fiesta y los administradores, para
revisar el criterio y recabar información para desarrollar
su comercial. Trabajando con restricciones de tiempo,
los estudiantes crearon pizarras y desarrollaron
comerciales interesantes, informativas, y persuasivas que
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las compartimos con toda la
escuela. Un estudiante dijo
“sabíamos que el video tenía
que ser identificable y agradable
mientras mejor aprovechábamos
el tiempo.” Una vez que se
finalizaron los comerciales,
planearon e implementaron sus
presentaciones en el aula.
Una vez finalizado,
se sumaron las ventas, y
los estudiantes mismos
desarrollaron un estudio a posteriori para recabar y medir
la efectividad de sus comerciales. Usando el razonamiento
matemático y pensamiento crítico, concluyeron que los
resultados generales demostraron un aumento medible de
participación entre los estudiantes de la escuela Emery.
Esta información fue recabada y presentada a los líderes de
la escuela en una reunión tipo profesional.
Este proyecto integró una gran variedad de propósito y
destrezas. Los estudiantes trabajaron en colaboración para
desarrollar y crear un comercial efectivo. Respondieron a
las varias demandas de su público, a la tarea y al propósito
mientras usaban tecnología y medios digitales para
comunicar estratégicamente y criticar la efectividad de su
trabajo.

Carl E. Gilbert (K—6)
7255 8th St., Buena Park, CA 90621 • 714/522-7281

Los estudiantes lideran
el éxito
Los estudiantes de
Gilbert Elementary están
encantados con el acceso
que ofrece el programa
de Aula sin Límites de
Russell Harrison Buena Park para aprender
Principal
más allá de lo básico de la
instrucción con libro de
texto. Un estudiante que está floreciendo con este ambiente
es el alumno de sexto grado Efrain Tpozotlan. Efrain es un
buen ejemplo del tipo de estudiante que nuestra escuela
produce. Sus maestros están encantados en cómo se está
desarrollando este joven confiado y cariñoso. El maestro de
este año, el Sr. Magnin, encuentra que Efrain, como muchos
de sus compañeros, se ha vuelto un apasionado en tomar
el corazón de una lección, y buscar más allá del tema para
investigar y expandir su aprendizaje fuera de los objetivos
de esa lección.
Cuando le preguntás cual es su tema preferido en la
escuela, a Efrain se le ilumina la cara mientras comienza a
hablar sobre las ciencias sociales.
“Me gusta aprender sobre los primeros humanos y sus

adaptaciones en distintas partes de la
tierra,” dice. Después compartió como el
nuevo software de Discovery Education
en su iPad le permite averiguar más en
profundidad.
“Si dices que te interesa Neandertales,
dice Efrain, solo investigás el software,
y hay muchos artículos y videos para
aprender mas.” No es sorprendente
escuchar que Efrain está considerando un
futuro en arqueología.
Como un estudiante que le va bien en todo, Efrain juega
al futbol en Anaheim fuera del horario escolar y en una liga
los domingos aquí en Buena Park. Es activo y lo quieren sus
compañeros, lo encuentran “amable y servicial”. ¿Qué es lo
que más le gusta de Gilbert Elementary?
“Todos son respetuosos,” dice Efrain. “Los chicos no
intimidan aquí.”
¿Y cómo se puede mejorar nuestra escuela?
“Me gustaría que haya comida china mas seguido en el
menú de la escuela,” dice Efrain.
Estoy seguro que a todos nos gusta eso, y estamos
orgullosos de tener a Efrain y sus compañeros liderando el
camino en la escuela Gilbert.

Toy Store Items—Word Search Contest
Rules! One word in the list is NOT in the word search.

When you have completed the word search, one word will be left and that word you
email to: Kay@schoolnewsrollcall.com Please put Buena Park in the subject line.

BIKE
DOLL
TRIKE
BOOK
LEGOS
SOLDIERS
BALLS
BUBBLES
CROQUET
BLOCKS
KITES

MARBLES
CRAYON
PENS
COMPUTER
DOLLHOUSE
BUGGY
KITCHEN
TEA SET
BAT
BALL GLOVE

Entries must be received by December 15, 2017
From the correct entries one name will be drawn to win
a GAZUMP card/dice game - fun for all ages!

Congratulations to Marcus Gallardo

Winner of our September Word Search Contest!
Covering the Buena Park School District
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Mabel L. Pendleton (K—6)
7101 Stanton Ave., Buena Park, CA 90621 • 714/521-8568

Orgullo de la Pantera
Al caminar por los pasillos de
Pendleton Elementary School se revela
una abundancia de orgullo y felicidad por
los logros de los estudiantes y maestros.
El orgullo de la pantera es más que un
slogan: representa el esfuerzo deliberado
y consiente de parte de la comunidad
Richard
escolar de esperar el nivel mas alto de éxito
Rodriguez
Principal
y logro de nuestros estudiantes. También
expresa la ética de trabajo, determinación y
perseverancia que todos deben tener para alcanzar esta
meta. En ningún lado se puede ver este espíritu mejor
ilustrado que en nuestros dos estudiantes sobresalientes
que están alcanzando los niveles mas altos y
demostrando determinación y motivación en nuestra
población estudiantil.
Sung Kyung (Bible)
Kim tiene ocho años y
está en el tercer grado.
Ya está tomando pasos
agigantados en todas
las áreas académicas,
recibiendo el puntaje
más alto en las pruebas
del distrito de artes
del lenguaje ingles.
Además, Sung recibió
uno de los puntajes más
altos en matemáticas.
Su actividad de tiempo
Sung Kyung
libre preferida es leer. Le
gusta leer los libros de capítulos como la serie Diary of
a Wimpy Kid. Le encanta leer tanto dentro como fuera
de la clase. Le encantan los libros de historia y puede
leer por horas a la vez. Sung es una estudiante dedicada
y que logra sus objetivos quien, además de estudiar en
Pendleton, también va a la escuela los fines de semana.
Aunque solo tenga ocho años, esta estudiante es
completamente bilingüe. Sung realmente disfruta de
ser estudiante y está teniendo un gran progreso en su
educación. Le gusta venir a Pendleton School porque le
gustan sus maestros y aprender cosas nuevas todos los
días. Su objetivo de carrera es ser enfermera. Su consejo

a sus compañeros de aula es seguir aprendiendo y nunca
renunciar.
Brenda Salgado
ha estado asistiendo
a Pendelton desde
kindergarten. Tiene
11 años y está
en sexto grado.
Ella es una de los
estudiantes de
más logros en el
campus. Ella recibió
el segundo puntaje
más alto en las
pruebas de nivel
del distrito en artes
del lenguaje inglés.
Además, sus puntajes
en las pruebas de
California Smarter
Brenda Salgado
Balanced Consortium
indicaron que ella
esta excediendo la norma para artes del lenguaje inglés.
Brenda reporta que sus intereses son muchos y variados.
Su actividad escolar preferida es la lectura y escritura.
Le gusta leer cuentos de ficción de la biblioteca escolar
y actualmente está leyendo un libro de capítulos de
ficción acerca de la vida de un estudiante en junior
high. Le gusta escribir y participa del programa Writer’s
Workshop (Taller de Trabajo del Escritor). Mientras que
Brenda trabaja duro en sus asignaciones de escritura que
recibe en la escuela, se está preparando para publicar
una historia en línea. Además, disfruta bailar con música
hip-hop y pasar tiempo con su familia. Su meta es asistir
a la Universidad de California, Irvine, y ser médica
para ayudar a su familia y a otros. Su consejo para
sus compañeros de aula, es seguir sus corazones y sus
sueños, pero hagan la tarea.
Al igual que Sung y Brenda, los estudiantes de
Orgullo de la Pantera están marcando un camino para
su futuro. Visite nuestro sitio web para aprender como
involucrarse con los eventos de Pendleton School y
únase a nuestra comunidad dinámica de aprendices.

Education+Communication=A Better Nation

®

Join Our Sales Team! If you have extra time during the day,

perhaps you would like to join our sales team working from your home.
Kay 562-493-3193 • kay@schoolnewsrollcall.com • www.schoolnewsrollcall.com
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James A. Whitaker (K—6)
8401 Montana Ave., Buena Park, CA 90621 • 714/521-9770

Los estudiantes alcanzan las estrellas
El logro estudiantil es nuestra primera
prioridad aquí en James A. Whitaker School.
Sabemos que si nuestros estudiantes son
exitosos en la escuela más probablemente
sean exitosos en el futuro.
Se usan tanto las evaluaciones sumativas
(estatales)
y las formativas (del distrito
Jose Alarcon
Principal
y escuela) para determinar el progreso
estudiantil y la dirección del plan de
instrucción. Las evaluaciones sumativas a nivel del
estado en Whitaker School en artes del idioma inglés y
matemáticas mostraron un buen progreso en la mayoría de
los niveles de grado.
Las evaluaciones de primavera 2017 del estado reflejaron
el siguiente progreso: un 15 por ciento de aumento en
“alcanzar meta” en el tercer grado y “excedió meta” en artes
del idioma inglés, un 14 por ciento de aumento en “alcanzar
meta: y “excedió meta” en el sexto grado
en las normas de artes del idioma inglés,
un 13 por ciento en “alcanzó meta” y
“excedió meta” en normas de matemáticas
de tercer grado; y un aumento de 20 por
ciento para sexto grado en “alcanzar
meta: y “excedió meta” en las normas de
matemáticas. Además, la prueba estatal
para los aprendices de inglés refleja que 70
estudiantes que están aprendiendo inglés
en Whitaker School alcanzaron su meta de
crecimiento anual, y el 38 por ciento de los
estudiantes lograron alcanzar la habilidad.
Además de las evaluaciones del
estado, nuestras evaluaciones de distrito
también brindan información útil para
determinar las necesidades de instrucción
del estudiante. Un buen ejemplo de éxito
literario temprano se puede encontrar en
la evaluación DIBELS. Esta evaluación de
la lectura refleja que el 66 por ciento de los
estudiantes de segundo grado de Whitaker
School están a nivel o excediendo el nivel
de lectura.
Los maestros en Whitaker School han compartido las
siguientes historias de lograr el éxito: kindergarten está
progresando con muchos alumnos mezclando palabras
usando los sonidos que han aprendido, y los maestros
de primer grado reportaron que algunos alumnos han
sido desplazados del la evaluación de Desarrollo de la
Lectura (DRA) 2-1 0. Con este aumento significativo, estos
estudiantes han egresado de la intervención. Los maestros
de segundo grado han reportado que muchos estudiantes
están mejorando su lectura y construyendo ánimo de
lectura con experiencias continuas y variadas en la lectura.
Covering the Buena Park School District

Un maestro de tercer grado comentó que un estudiante
que no le gustaba leer al comienzo del año ahora le
encanta leer. El maestro les brindó un apoyo adicional en
el aula, y su papá ahora la está llevando a la biblioteca.
Los maestros de cuarto grado también están reportando
que más cantidad de alumnos están conectándose con la
lectura. Tanto los alumnos de quinto como sexto grado
están trabajando duro con problemas de matemáticas para
prepararse para Buena Park Junior High School.
Los sistemas existentes para apoyar a los estudiantes
de Whitaker School incluyen una verificación diaria
de su entendimiento, estrategias varias instructivas, y
evaluaciones en el aula. Nuestro bloque de tiempo matutino
en Whitaker está dedicado estrictamente a la lectura,
matemáticas, y resolución de problemas. Nuestro equipo
escolar analiza el progreso del estudiante y determina
intervenciones especificas para apoyar a los alumnos
identificados.

¿Y qué hay de los alumnos de alto rendimiento en
Whitaker?
Nuestros maestros brindan una instrucción diferencial
de alto nivel, como también clases enriquecidas durante
todo el año.
Nuestro tema este año es “Alcanzar las Estrellas”.
Estamos orgullosos de nuestros estudiantes y familias.
Sabemos que esta sociedad con nuestras familias es un
ingrediente esencial para el éxito. Se los anima a los
estudiantes de Whitaker School de apuntar alto y ser
persistentes mientras “Alcanzan las Estrellas” en todo lo
que hacen.
November 2017 —March 2018
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Revisión del Libro por Alana
Wonder
Por: Raquel J. Palacio
Al principio, la familia
Pullman no parece tan
distinta. Dos hijos, una
mama, un papa, drama,
peleas, referencias de Star
Wars – ¿qué puede ser
Alana F.
distinto? La respuesta es
simple – Auggie. August Pullamn es el
menor de los hijos Pullman. Desde que
nación, Auggie ha sido diferente – para
ser francos, digamos que su cara no parece “normal. Auggie
sabe esto – de hecho lo supe desde muy chiquito. Pero
cuando a Auggie lo envían a la escuela con otros chicos por
primera vez, ¿se romperá su inocencia? ¿Solamente será
testigo de maldad y rechazo de parte de sus compañeros, o
recibirá la aceptación que merece?
Yo le doy a este libro cinco estrellas porque realmente
le habla a las personas hoy en día. Este libro tirará de su
corazón más de una vez, y les puede enseñar algo sobre
amar a otros en todo.
Alana es una estudiante columnista. Cuando no tiene un libro en las
manos, ella disfruta jugando a los video-juegos y escribiendo cuentos de
ficción. Ella clasifica los libros en una escala de 1-5 siendo 5 el puntaje
mas alto.

Revisión de Jenna
Quien es SAMOO?
Autor: Javaka Steptoe
Había un niño pequeño
que quería ser un artista
famoso. El dibujaba desde
el amanecer hasta el
atardecer para hacer su
obra maestra. Sus dibujos
Jenna C.
no eran limpios pero aun
eran hermosos. Su mamá se recostaba
en el piso con el para dibujar. Un día,
tuvo un accidente de auto. El tenía miedo pero su mamá
le leía libros de huesos, cráneos y otras partes del cuerpo.
Entonces ya no tenía miedo. El aprendió que el arte tenía
poderes curativos. El creció y se hizo adolescente y se fue a
la ciudad de Nueva York. Ahí dibujó muchos collages, pintó
paredes con aerosol y firmaba con el nombre “SAMOO”.
Todos querían saber “¿Quién es SAMOO?”. A las personas
les encantaba este arte radiante y salvaje.
Me gusta este libro porque las ilustraciones son brillosas
e interesantes. También te dice como Jean-Michel Basquiat
se volvió famoso. Yo les recomiendo este libro a niños que
quieran ser artistas famosos.
Jenna está en el segundo grado. Le gusta leer libros y que sus padres le
lean. Además de la lectura, disfruta del arte, bailar, y jugar al futbol
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Revisión de Libro por Katrina
Una lectura realista
The Rest of Us Just Live Here
es sobre personajes que no son
héroes o villanos, simplemente
personajes secundarios. Contado
desde la perspectiva de Mikey,
un estudiante de último año que
está luchando con la amenaza de la vida
Katrina D.
después de la preparatoria, vemos que hay
dos tipos distintos de estudiantes en este pueblo. Están
los chicos ‘indie’ con nombres raros como Satchel que
terminan salvando el mundo de un apocalipsis de zombis
o una toma de vampiros. Y también están los chicos que
observan, pero realmente nunca toman parte. Los chicos
como Mikey, su hermana y amigas que están pasando
por momentos difíciles sin el factor sobrenatural. Patrick
Ness explora situaciones de la vida real que enfrentan los
adolescentes hoy en día, desde desordenes alimenticios
hasta tener que dejar a sus amigos por otro país y como
estos personajes secundarios aun luchan con sus problemas
de manera heroica. Aunque el libro tiene un toque de giros
sobrenaturales, este libro es una lectura realista para
adolescentes que están buscando un libro peculiar. Yo le
doy a este libro 3 de 5 lunas crecientes.
Karina es alumna de décimo grado que disfruta de leer libros
tanto como de escribir sus propios cuentos y disfruta de mirar Anime.
Katrina espera ser autora algún día. Katrina clasificará su libro de 1 a
5 lunas crecientes, siendo 5 el puntaje más alto.

Revisión de Katie
Un libro con sentido
El libro Love what
Matters es un libro con
sentido lleno de distintas
perspectivas. Cada cuento
tiene un giro distinto de
algo nuevo. Son todos
problemas de todos
Katie C.
los días en los cuales pensamos – falta de
vivienda, soledad, enfermedades y más. Pero
en vez de solo pensar en ello, las personas del libro toman
acción. Lagrimas, risas, sonrisas – de eso se trata este libro.
Las conexiones internas que nos atrapan en este libro son
asombrosas. El humor de la madre que le lleva apio picado
al hijo a la escuela, un niño que ya no se siente extranjero
por su marca de nacimiento – todo esto es amor. Este libro
me hizo pensar mucho, y definitivamente lo recomiendo.
Love what Matters es un conjunto de emociones que se
desenlazan, cada historia representa algo especial. Le doy a
este libro cinco de cinco estrellas.
Katie es alumna de octavo grado que ama leer y escribir. Los libros de
ficción son sus preferidos. Además de la lectura y escritura, a ella le
encanta el futbol, actuar, bailar, y tocar el violín. Espera poder publicar
su propio libro algún día

Revisión de Libro por Christina
Un secreto peligroso
Belly Up es un libro de Stuart Gibbs.
Es la historia de un chico
llamado Theodore Fitzroy
que resuelve lo que le pasó
a la mascota más popular
del zoológico, Henry el
hipopótamo.
Christina J.
Un triste día, Henry
muere en el zoológico. Todos parecen
convencidos que era por causas naturales,
pero Theodore pensaba que pasaba algo turbio. Al
investigar, Theodore descubrió de alguna manera la única
persona dispuesta a ayudarlo e interesada en descubrir la
verdad, Summer McCracken, la hija del dueño del zoológico
FunJungle. Desafortunadamente, después del hipopótamo
hay algunas muertes más de animales – el jaguar, la pantera
y una pitón. Lo que los adolescentes terminan descubriendo
es un secreto muy peligroso, del cual tendrán que leer para
revelar. Me gusta que este libro sea un misterio ligero de
corazón con una escritura interesante y una trama única.
Le doy a este libro 5 estrellas.
Christina J. es una alumna de octavo grado. Christina es una
alumna que trabaja duro e hizo un proyecto de servicio comunitario
“Colchas para los que tienen frio” el año escolar pasado. Esta una
lectora ávida, que disfruta de la paz y el silencio con un buen libro
sobre una gran aventura. Christina es una joven autora. En 5to grado
escribió Melody’s Stories: I am a Spy now (Historias de Melody: Soy
una espía ahora), publicado por Studentreasures Publishing (PIN
#3582798).

El rincón de libros de Keira
Una gran aventura de fantasía
Time Stoppers - Quest for the Golden
Arrow por Carrie Jones
Bienvenido a la tierra
de amigos, abuelos
testarudos y elfos. En
este libro emocional el
Keira
autor atrae a los lectores
a una cuento de hadas
asombroso (me reí y lloré mucho).
Con un poco de suerte, una Annie que
deseaba tranquilidad se une con las
fuerzas de los enemigos de The Raiff. La compañía de una
flecha poderosa los ayuda a cruzar a tierras peligrosas.
Lleno de fuerzas intensas y un poco de suerte, este es un
libro intrigante. Les recomiendo esta serie de libros a los
estudiantes de cuarto a octavo grado. No puedo esperar
hasta leer el próximo libro (no podes dejar de leerlo). Le doy
a este libro 4 manzanas.
Keira F. es una estudiante de sexto grado. Además de su amor por los
libros, ella disfruta del arte, manualidades, viajar, y jugar con sus gatos.
Ella clasifica este libro de 1 a 5 manzanas, siendo 4 el puntaje más alto.

Covering the Buena Park School District

Revisión de libro por Isabella
Un libro mágico
The Magician’s Nephew
por C.S. Lewis trata de Polly,
Digory, y la bruja. Una tarde
se encuentran en la sala
del tío de Digory quien le
da a Polly un anillo. Polly
Isabella A.
lo agarra y desaparece.
Para salvarla, Digory toca
el anillo. Una vez que esta con Polly ellos exploran Charn.
A las dos no les gustó y tratan de escapar, pero la bruja
se aferra a ellas. Ella se cree la reina de Inglaterra y da
órdenes. Polly y Digory usan sus anillos para regresar a
Charn; solo que ya no era Charn. Era un lugar oscuro con
un león que cuando cantaba, creaba cosas. Era Narna.
¿Alguna vez saldrán de Narnia? ¿Qué le pasará a la reina?
Lea para enterarse.
Yo le doy a este libro 4 de 5 estrellas porque realmente es
cautivante.
Isabella es una alumna de sexto grado que ama leer, escribir, jugar al
voleibol y piensa ser autora de libros infantiles. Ella clasifica los libros de 1 a
5 estrellas, siendo 5 el mejor puntaje.

Revisión de Libro por Lucy
Gracioso y Honesto
Autor: Stewart Foster
Joe ha estado en el
hospital debido a su
SCID (inmunodeficiencia
combinada severa).
Atrapado en una burbuja,
como diría el. Todo tiene
Lucy Davis
que ser exactamente como
se manda: pureza del aire, comida en
papel aluminio, y no poder ir afuera. El
pasa gran parte de su tiempo con los
superhéroes de sus libros, su imaginación y su mejor amigo
Henry.
Pero todo cambia cuando conoce a un nuevo enfermero,
Amir. El ‘toma prestado’ doce televisores para su cuarto, y
quizás logre lo imposible – permitirle salir a Joe.
Cuando Joe puede salir al mundo exterior y reventar su
burbuja, el cambio le pega duro de maneras inesperadas.
¿Estos cambios lo ayudarán a cambiar su vida para bien?
Me gusta este libro porque es gracioso y honesto.
Al principio, me recordó otra historia (Everything,
everything) pero pronto estuvo bueno por sí mismo. Le doy
3 y medio gusanos lectores.
Lucy está en el sexto grado. Cuando no está inmersa en un libro, ella
disfruta del teatro musical, el ballet, y cantar. Ella disfruta desarrollando
su imaginación con sus propios cuentos cortos. Lucy clasificará este libro
de 1 a 5 gusanos lectores, siendo 5 el mejor puntaje.
November 2017 —March 2018
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Revisión de Victoria
Aventuras Asombrosas
The Land of Stories por Chris
Colfer es una novela de fantasía/
ficción acerca de mellizos de
nombre Alex y Conner que son
atrapados en Land of Stories, un
libro que les regaló su abuela. Ellos atraviesan
muchas aventuras, todas mientras tratan de
Victoria Lowe
regresar a la tierra para estar con su mama.
En medio de estas aventuras, los mellizos
atraviesan distintos reinos: el Imperio Elfo, el Reinado del
Norte, el Reinado del Este, los Bosques Enanos, el Reinado
de Caperucita Roja, el Reinado de la Esquina y mucho mas.
También conocen a la princesa de Disney y princesas que
se convierten en mejores amigos. Al final, Alex y Conner se
dan cuenta que son mas fuertes de lo que pensaban.
¿Cómo quedaron atrapados? ¿Cómo se escaparon?
¿Qué viven en cada reino? ¡Todas estas preguntas serán
contestadas una vez que lean esta asombrosa aventura! Yo
le doy a este libro 5 de 5 sonrisas.
Victoria Lowe es estudiante de 7mo grado. A ella le encanta la escuela
y disfruta de pasar tiempo con sus amigas. Los libros preferidos de
Victoria tienen tramas de misterio y fantasía y ella los clasifica con
sonrisas. Victoria tiene afinidad por el canto, ama el teatro musical y es
miembro del coro de niños de South Bay.

La Elección de Sophie
Huracán
Por: Nicholas Edwards
¿Alguna vez ha visto o experimentado
un huracán? Bueno, Emily de doce año
puede contestar que sí. En este libro: Dog
whisperer: Storm warning, Emily y su perro
Zach experimentan un huracán en Maine…
no es común que el estado de Maine tenga
Sophie O.
huracanes. Emily y su mascota Zack no tiene
la relación típica entre niña/perro. ¡Emily y Zack pueden
leerse las mentes! ¡Zack tiene la habilidad de saber cuando
las personas están en problemas y Emily le puede leer la
mente a través de imágenes! ¡Cuando se da la advertencia
de un huracán, todos en el pueblo de Emily se preparan
para lo que podría ser un terrible huracán! El huracán
llega en el peor momento posible, cuando Emily estaba
en la escuela. Todos trataron de estar preparados ya que
lo habían anunciado en el canal del clima. Pero los dejan
irse temprano de la escuela y sus padres no están con ella
cuando va al centro de protección. Los padres de Emily
creen que Emily fue al centro de protección pero lo que no
se esperan es lo que les sucede en camino a buscar a Emily
al centro de protección. Aunque Emily y su perro pueden
leerse la mente, ¿ellos no pueden ver el futuro? ¿Quién
ayudará al pueblo de Emily a sobrevivir al huracán?
Sophie es una alumna de cuarto grado que ama todos los libros, cocinar,
actuar, dibujar, coser, y jugar al futbol.
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La revisión de Rabina
Un libro moralmente útil
Chasing Lincoln’s Killer {
Por: James L. Swanson
Las personas parecen tan
contentas con el nuevo liderazgo
pero, después de la Guerra Civil,
todo ha cambiado. Algunos
hombres estaban furiosos con
Rabina K.
la pérdida que tuvo el Sur. Han
decidido que es tiempo de venganza. John
Wilkes Booth y sus hombres estaban planeando plantar
una bala en la cabeza del Presidente Lincoln ya durante
algunos meses después de la Guerra Civil. El 14 de abril
de 1865 finalmente llegó esa bala, causando la muerte del
Presidente Lincoln. Después de eso, comenzó un nuevo
juicio, persiguiendo a John Wilkes Booth.
Este libro le muestra al lector que hay más de una
perspectiva, entonces nunca se debería hacer suposiciones
basados en una historia incompleta. El auto desentierra
el verdadero motivo de John Wilkes Booth para matar al
presidente. Con los hechos y las opiniones personales del
autor en esta historia, estoy segura que este libro le dará al
lector en que pensar. Yo le doy a este libro 9 de 10 estrellas..
Rabina es alumna de quinto grado que disfruta de leer ficción histórica
y ciografias. Escribir es su pasión. Además de la lectura y escritura, ella
también disfruta de jugar al futbol y tocar el piano.

Revisión de libro por Richard
Un libro gracioso con un mensaje
The Popularity
Papers es un libro de
Amy Ignatow. Está escrito
como un diario íntimo por
dos autoras de secundaria
Lydia y Julie que escriben
sobre sus “observaciones”
Richard J.
y sus intentos muy
graciosos de ser populares. Atraviesan muchas cosas para
ser populares y fallan de manera muy graciosa al tratar
de blanquearse el pelo, unirse a los equipos deportivos
populares, y hasta pretendiendo que les gustan los chicos,
algo que realmente les jugó en contra, y muchas cosas
más. Los resultados son graciosos, impredecibles, pero
no las hacen populares. Ellas aprendieron al final que es
importante ser uno mismo y que te quieran tus amigos, y no
las personas que todos dicen que son los populares. Este
libro es muy gracioso y dibujado de la misma manera que yo
lo hubiese hecho con marcadores, lápices, y lapiceras, y te
podes identificar con la historia por cuanto trabajaron para
ser notadas y queridas.
Yo le doy a este libro 5 de 5 estrellas, siendo 5 el puntaje
más alto.
Richard J. es alumno de tercer grado. A Richard le gusta la
matemática, practicar deportes, actividades físicas como andar en
bicicleta y correr, leer y pasar el tiempo con su familia.

