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Ideas del Periódico
Por: Julia Crowder
Traducido por: Mónica Escobar

____________________________
¡Hola Branciforte Middle
School! ¡Este marca nuestro 3er
periódico del año! Ahora, en la
clase de publicaciones hacemos
mucho trabajo para el periódico.
Hacemos
el
contorno,
encontramos ideas, escribimos los
artículos y mucho más, pero
necesitamos tu ayuda! Queremos
tus consejos sobre lo que tú
quieres y qué hacer para hacer el
periódico mejor. Si tienes ideas
favor de avisarle a la clase de
publicaciones 3er periodo.
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Día de los Muertos
Por: Emily Allison and Taylr Myall
Traducido por: Gerardo Barrientos

____________________________
Dia de Muerto es un día feriado el 1
de noviembre donde familias y amigos
hacen altares en sus casa para
celebrar y recordar a sus seres
queridos que han pasado al otro lado.
Un altar es una mesa en donde
personas ponen decoraciones, fotos,
velas, flores, a veces comida para
recordar a sus seres queridos y a
celebrar sus vidas. Altares son una
parte muy importante y famosa del día
feriado.
Ms.Cavadias y sus alumnos
han acabado de hacer un altar para
sus familias y amigos. Han incluido
pan de muerto, velas, flores, fotos, y
otras cosas para recordar a sus seres
queridos que han fallecido.

Masticando chicle
alrededor de la escuela
Por: Jason Immel
Traducido por: Adrián Díaz

____________________________
Todos deberían poder masticar
chicle en clase y alrededor de la
escuela porque les ayuda a los
estudiantes concentrarse. Las
maestras te darán un deber de
goma si te encuentra masticando
chicle. Los niños no deberían estar
en problemas por masticar chicle
solamente si hacen burbujas o se
están distraídos. En artículos dice
que les ayuda a los niños
concentrarse. Ojalá las maestras
pongan atención a esto y dejarnos
masticar chicle y vean si esto le
hace daño alrededor de la escuela.

Preguntas:
1. ¿Era difícil pensar en cosas
de traer?
Neva Lunine- “de verdad no, nada
más pensé en alguien que se ha
muerto y traje cosas que me recordó
de él/ella.”
2. ¿Cuánto tiempo te tardó en
traer algo para el altar?
Taylan Johnson- No mucho, nada más
fui a la tienda y compré flores.
3. ¿Te hizo este proyecto
sentir emocional?
Evan Byram- No mucho, porque
nunca conocí a mi abuelo.
4. ¿Cómo te sentiste en este
proyecto?

Elección Presidencial 2016
Por: Nick Sundeen
Traducido por: Neva M. Lunine

Ayer Donald Trump ganó las
elecciones presidenciales de 2016.
Personas
están
tristes,
consternadas
o
enojadas.
Deberemos darle a Trump una
oportunidad, yo lo estoy haciendo
pero no votaré por él, sobre todo
estoy disponible para darle una
oportunidad. Ha dicho cosas que
no debió de haber dicho en las
elecciones. Sin embargo hay un
lado cruel de Hillary. De cosas que
personas me han dicho aprendé
que ella ha hecho cosas ilegales
en la computadora. Por el otro lado
ella quería hacerlo más accesible
para que terroristas entren a los
Estados Unidos. Pero Trump, está
en contra de los mexicanos,
africanos americanos y latinos. El
dijo que quiere deportar a las
personas de otras razas además
de los blancos. Pero fortuitamente
él no puede hacer eso porque hay
ramas, tribunales, el gobierno e
impuestos. Por eso ellos estarán
seguros, con suerte. Además de
eso Trump ha insultado, ofendido a
las mujeres por todas partes de los
Estados Unidos y todavía gana.
Me molesta por eso. Finalmente, si
piensas diferente sobre este
artículo, es tu punto de vista, ¿qué
piensas tú de las elecciones?

Channel 40 News - Noticias Canal 40_________________________________________December 2016
Apuesto que la mitad de la escuela Alex Cobo- Yo me siento que hice Problemas en la cafetería
bien, se siente bien a respetar y hacer
estará de acuerdo con esto.
Por: Jade Wentz Samano
Elecciones presidenciales 2016
Por: Julia Crowder
Traducido por: Mónica Escobar

_________________________
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Nota editorial:

El 8 de noviembre, 2016 Fue un ____________________________
En la edición de noviembre
punto
de
referencia
muy
deprimente en la historia de los el artículo “Payasos” tuvo el
Estados
Unidos.
Tristemente, autor incorrecto. El artículo fue
Donald
Trump
fue
elegido escrito por Taylr Myall, no
presidente de los Estados Unidos Aydan Scott.
de América. Caminando en la
escuela el siguiente día, podía
sentir la tristeza constante en los
pasillos. Hubo muchas lágrimas.
Afortunadamente, mucha gente
estaban entendiendo la situación
en que se ha puesto por lo que
pasó. Queremos pedirles que
todos sean amable a uno y otro, y
de tener cuidado en lo que dices
porque puede lastimar a alguien.
Podemos pasar por esto juntos,
un paso a la vez.

Traducido por: Bella Stevens

____________________________
La línea de almuerzo es un
gran problema en nuestra escuela,
debe tomar 10-15 minutos?
Incorrecto. Toma 30-40 minutos o
algunas veces todo el almuerzo, y
cuando llegas al principio de la
línea, la comida está fría o no
tienen nada y tienes que comer un
parfait, que está bien pero no te
llena. Yo recuerdo en el sexto y
séptimo grado no queriendo comer
porque la línea era demasiado
larga. Yo oigo a niños, mis amigos
y algunos padres que dicen que la
línea es demasiada larga.
Tenemos que encontrar una
solución para que todos los
alumnos puedan comer comida de
verdad.

