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Tamalada

Equipo de fútbol en
la escuela

Escrito por: Emily Allison
Traducido por: Marcos Méndez

El viernes de 6-8pm fue la
Tamalada. Era muy divertida para
los estudiantes y los maestros.
Había muchas diferentes cosas en
la Tamalada, como eventos
diferentes en el escenario. Uno de
los eventos en el escenario era
Aerial. Aerial es donde cuelgas de
una pieza de tela y haces trucos.
Una de las actrices eras Julia, ella
hizo un buen trabajo!
En mi opinión aerial parece
muy peligroso porque están
colgando muy alto de una pieza de
tela y si hacen algo malo pueden
caerse y lastimarse mucho. Otra
cosa que pasó en la Tamalada era
que al final todos los estudiantes
estaban bailando a la música, que
no fue planeado pero era muy
divertido.
En conclusión la Tamalada
era muy divertida y había muchas
actividades para adultos y niños
jóvenes.

Donald Trump Hace Que Los
Niños Sufren Acoso
Escrito por: Keanne Reyes
Traducido por: Mónica Escobar

Mientras Trump no ha
estado hablando sobre problemas
en la escuela, Hillary por el otro
lado
ha
estado
haciendo
reclamaciones
sobre niños musulmanes e
inmigrantes que están sufriendo
acoso mucho por lo que Trump ha
estado hablando sobre ellos.
Hillary dice que los niños oyen más
sobre el debate presidencial de lo
que pensamos. Especialmente el
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Payasos en Santa Cruz
Escrito por: Sydney Weaver
Traducido por: Gerardo Barrientos

Todos están escuchando de
“payasos,” y todos quieren saber,
por qué está pasando, por qué
están haciendo esto, por cuánto
tiempo va a estar pasando.
Muchas personas han estado
escuchando rumores. Yo he
escuchado muchas historias de
mis amigos y personas de la
escuela. He escuchado que todos
estos “payasos” son estudiantes
del colegio tratando de divertirse,
pero hay un video de muchos
estudiantes del colegio corriendo
en las calles tratando de encontrar
payasos para “matarlos.”
Tengo unos amigos que han
visto unos “payasos” en Harvey
West Park y en Santa Cruz High
School. Yo no he visto uno todavía,
y me pregunto si voy a ver uno. En
conclusión, he escuchado mucho
de los payasos, pero todavía no sé
mucho de ellos. ¿Son payasos
una amenaza para nosotros, hay
de verdad payasos en Santa Cruz,
y cómo sabemos si son buenos o
malos?

En la escuela hay muchos
estudiantes que les gusta jugar
fútbol pero no pueden jugar en un
equipo. Los niños que quieren
jugar en un equipo de la escuela
algunas veces no pueden debido a
tareas no entregadas o porque
tiene que ir al doctor para un
chequeo. Es padre estar en un
equipo de la escuela pero todos los
estudiantes no alcanzan estar en
un equipo porque no llenaron los
papeles, no tienen una nota del
doctor o no los escogen para el
equipo. También hay un precio
para pagar debido del chequeo del
doctor y zapatos y diferentes cosas
para jugar fύtbol.

Payasos
Escrito por: Aydan Scott
Traducido por: Ibeth Avalos Coss

Este año, 2016, algo muy
raro ha pasado y se ha extendido
por todo los Estados Unidos,
Payasos.
En un periódico, The
Guardian dice, ¨La primera
persona que divisó (vio) a un
payaso fue el patiente número cero
en la epidemia actual de ver
payasos
amenazantes
extendiéndose por los Estados
Unidos, un niño chiquito que vive
en un complejo de apartamentos
de bajos ingresos en Greenville,
South Carolina.”
Cuando el niño chiquito vio
al payaso se espantó, corrió hacia
su mamá, Donna Arnold, y le
explicó lo que vio. El vio “dos
payasos en el bosque, vestidos en
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¡Ve a caminar!
Paseo de séptimo grado en
Pogonip UCSC
Escrito por: Jesus Tovar-Guerrero
Traducido por: Evan Byram

El viernes, 21 de octubre, los
estudiantes de séptimo grado de B40
tomaron una caminata. A mí, J.T, me
gustó esta excursión. Pienso que era
fácil y muy divertida. Me gustó estar
afuera de escuela y en el bosque.
Había muchas cosas divertidas que
hacer en esta caminata, como cuando
nos dejaron tirar calabazas de un
puente. Mi parte favorita fue cuando el
Sr. Dennis me enseñó una babosa de
plátano y la toqué con un palo. Me
hice pensar en plátanos en pijamas.

