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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.
Homecoming juego
por: Alvina Davis
El juego de regreso a casa fue muy divertido, aunque las luces apagadas a la derecha antes de que pudiéramos podríamos hacer
nuestro primer toque hacia abajo. La energía en este partido de fútbol fue asombroso! Todo el mundo estaba animando incluso
cuando estábamos perdiendo. En general, fue un gran juego, incluso si hemos perdido. Los jugadores de fútbol de alto nivel fueron
capaces de celebrar su último partido con sus padres. Después de que se celebran hicieron una pequeña ceremonia para Jonathan
Padro # 17 que allá lejos durante el verano, que era preciosa.
Baile de bienvenida
por: Darrien Rodríguez
El sábado de noviembre de quinto fue el baile de bienvenida. El
baile estaba siendo alojado en la sala de usos múltiples o MPR. El
tema era casino royale y lo que sucede en el regreso a casa se queda
en regreso a casa. Cada clase de liderazgo de la escuela fue asignado
a hacer algo por regreso al hogar, Diseño verde de liderazgo fueron
los encargados de las decoraciones. Las decoraciones eran
fantásticos había dado de tamaño de la caja y la cubierta tamaño de
la caja de la tarjeta, pilares de globos, carteles, recortados de picas,
tréboles, diamantes, corazones y. También los apoyos a la otra
escuela para poner en su justa regreso a casa la comida fue genial,
había ensalada, pollo, pasta, galletas y postres y tortas. La música
consiguió bailar a todo el mundo. No era un lugar para tomar fotos y
también tenían apoyos que usted podría usar. También los centros de
mesa eran muy fresco. Todas las escuelas de Diego Rivera trabajan
muy duro y poner todo el esfuerzo en este regreso a casa, y todo
valió la pena.

Concurso de Halloween de resultados
por: Darrien Rodríguez
El concurso de Halloween fue muy divertido, la
participación fue muy bien. Fue recibido en frente de la
verde Diseño building.We tenían diez concursantes en
total y el traje era un tiburón, zombi cita para el baile,
esqueleto, Chewbacca, el hombre araña, Las cenizas de
Ash vs Evil Dead, Jimmy Neutron, un soldado, Gumby y
Pegaso caballero del emblema de fuego. La forma en que
el concurso fue fue quien quiera usted anima para su
costume.The tres primeros fueron Gumby, el tiburón y el
caballero de Pegaso. Se terminó siendo un empate en la
final entre el tiburón y un caballero de Pegaso a la
multitud estaba gritando para estos trajes.
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Prom
Por: Andrew Méndez
Ahh sí, ese evento que todo el mundo ha
oído hablar, que mucha gente está ansiosa
y esperar a que cuando son finalmente de
edad.
Cuando
finalmente
pueden
convertirse en personas mayores e ir con
todos sus amigos o con su pareja para
bailar, divertirse y, posiblemente, el mejor
momento de sus vidas. Sí, estoy hablando
de fin de curso. Prom de este año será el
sábado, 22 de abril de 2017. El precio para
este evento de alto nivel tendrá un costo de
alrededor de $ 100 por cada estudiante.
Prom este año será en el Club de Yates de
California. Hay tres temas posibles para el
baile de graduación que aún no se han
decidido: "La memoria del sueño de hoy
Mañana" (TDTM), "Bajo el mar" (UTS), y
"City Night Lights" (CNL). Nuestra
primera opción, TDTM, gira en torno a ser
muy elegante, con colores que están más
en el aspecto neutro, muy soñador, muchas
luces, y que tiene los accesorios tales
como los melocotones y las rosas blancas.
Nuestra segunda opción, UTS, se centra en
tener varios tonos de azul, serpentinas,
linternas, y accesorios tales como velas
blancas como centros de mesa para las
tablas con conchas marinas que rodean las
velas. Por último, la tercera alternativa,
CSL, tiene mucho que ver con las luces,
muchas luces, que tienen varios colores
llamativos, y por supuesto siendo oscuro
para simular la noche. La imagen si
imaginado, sería tratar de imitar el aspecto
del horizonte de la ciudad por la noche.
Más noticias de fin de curso a venir así
que estad atentos!

NOVIEMBRE

EDICION #2

Internacional contra la Violencia hacia la Mujer Mes
por: Lipzi Lopez
activistasde movimientos de derechos de las mujeres han observado un día contra la
violencia en el aniversario de la muerte de tres mujeres en 1981. el 17 de diciembre
de 1999, 25 de Noviembre fue designado como el día Internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres por la Asamblea general de la ONU.
35% de las mujeres y niñas en todo el mundo sufren algún tipo de violencia física o
sexual y en su vida con hasta siete de cada diez mujeres frente a este abuso en
algunos países. 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia física o
sexual en su mayoría por parte de su pareja. En todo el mundo, en la actualidad más
de 700 millones de mujeres vivas se casaron cuando eran niños, 250 millones de los
cuales se casaron antes de los 18 años tienen menos probabilidades de completar su
educación y más probabilidades de experimentar violencia doméstica y las
complicaciones en el parto. La violencia contra las mujeres es una consecuencia de
la discriminación contra la mujer. La violencia contra las mujeres y las niñas no es
inevitable. La prevención es posible y esencial. La violencia contra las mujeres es
una violación de los derechos humanos y debe ser detenido. La violencia contra las
mujeres sigue siendo una epidemia mundial. Podemos prevenir la violencia de los
informes fotos o videos que se aprovechan de las niñas y mujeres jóvenes cuando
los vemos en las redes sociales como Facebook e Instagram. Cambio de la forma en
que hablamos a las mujeres tiene un impacto enorme porque el nombre de género
que llama envía el mensaje a las mujeres que son menos que humanos. Esto hace
más fácil tratarlos con menos respeto e ignorar sus derechos humanos. Cuando las
niñas le dicen acerca de la violencia que han experimentado en sus vidas, ellos
creen. Puede ser la primera y única persona que jamás dice, es poco probable que
una chica haría esto. Creerla y apoyar sus decisiones, sin ser crítico. No pongas
excusas para los amigos y compañeros que son violentos. Dejar de apoyar la idea de
que la violencia se debe a la enfermedad mental, falta de ira, habilidades de gestión,
el alcohol y el consumo de drogas, etc. recordar la violencia es una opción que
todos podemos evitar!

De verde a verde S.T.E.A.M
Por: Ruben Valenzuela
Este año vamos a cambiar nuestro nombre de Green Design Community School y vamos a la transición a Green Design Steam
Academy. Para los curiosos que quieren saber que significa S.T.E.A.M, lo que representa es (Ciencia, Tecnología, Inglés, Arte y
Matemáticas). Antes, la escuela era Green Design Community School, pero cambió a S.T.E.A.M porque queríamos centrarnos en
todos nuestros temas, por lo que se le añadió el arte. Este es un gran honor porque nos estamos enfocando en nuestra educación,
siguiendo un modelo de S.T.E.A.M. Esto significa que las artes se convertirá en un tema central. Todo va a ser apoyado por las artes.
Por ejemplo, las artes es como el cuerpo de una bicicleta, el cuerpo es compatible con todas las partes como las ruedas y el manillar.
El arte apoyará a las clases de Inglés, Matemáticas, Ciencias Etc .. La adición de artes nos diferencia de todas las otras escuelas
cercanas. Nuestra escuela atraerá una mayor base de estudiantes de alta calidad. Una persona no contribuyó a este cambio, fue un
esfuerzo de equipo. Como dirá nuestro nuevo lema, "Vamos adelante a todo vapor."

