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Jueves de Lluvia
Por: Connor J.
Ayer estuvo muy lluvioso. ¡Mis

compañeros y yo tuvimos que

correr bajo mucha lluvia! Las

sombrillas fueron un salvavidas.

¡De cinco personas solo una tenía

sombrilla! Otros estaban

empapados. afortunadamente

teníamos toallas de papel. El

señor Rodriguez Quedó

impresionado por nuestros

esfuerzos por aprender español.

Fue loco.

5 Pulgadas de lluvia
Por Evelyn B.
Este jueves llovió muy fuerte.

Tenemos 5 pulgadas de lluvia.

Llovió tan fuerte que en el gimnasio

el techo goteaba. Mientras la clase

de goma de mascar caminaba por

el gimnasio, había un recipiente con

el agua que goteaba.

Afortunadamente, el techo dejó de

gotear.
Mi Horario de Clases

Por: Jane S.

Hola! Soy una estudiante del

Oberlin intermedia! Hoy voy a

explicar mi horario. Mi primera

clase es mi favorita clase

porque mi amigos están en

Inglés. Después tengo ciencias.

No me gusta ciencias. Luego

tengo matemáticas, me gusta

porque nosotras tenemos

tiempo de merienda!. entonces

tengo mis dos electivas

español y salud. Me gustan mis

electivas porque tengo buenos

maestros! Luego esta el

almuerzo. Mi última clase es

estudios sociales. ¡Amo esta

clase porque mi maestra es

muy divertida!¡Ese es mi día

entero en la escuela! que

tengas un buen descanso para

el fin de semana!

Por: M. Marambio
Desde el 15 de septiembre al 15 de octubre celebramos, como
todos los años desde 1988, el Mes Nacional de la Herencia
Hispana. El objetivo de esta conmemoración es reconocer y
homenajear los logros, aportes y contribuciones de la
comunidad hispana en la historia de Estados Unidos, junto con
su proyección hacia el futuro.

¿Por qué septiembre y octubre? Esta fecha no fue escogida al
azar, si no que más bien se relaciona con los procesos de
independencia de la gran mayoría de las naciones
latinoamericanas a comienzos del siglo XIX. Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile
lograron su independencia de España durante este mes.
También debemos recordar que Cristóbal Colón llegó a la Isla
de San Salvador (Guanahani en idioma indígena) un 12 de
octubre de 1492, dando inicio a un proceso que cambiaría la
historia de la humanidad para siempre.

Oberlin es una escuela que celebra la educación global y la
multiculturalidad, por lo que nos hacemos parte de esta
¡valiosa celebración que involucra a parte importante de
nuestra comunidad!

Nuevos Protocolos 
Por: Brinson F
A partir de esta semana, se
implementarán nuevas políticas con
respecto al virus COVID. A partir de esta
semana (9/8 al 9/10) ahora tenemos
que alejarnos más mientras comemos,
incluso cuando estamos afuera. Para
muchos estudiantes, esto no es
divertido, pero la mayoría está de
acuerdo en que es lo correcto por
seguridad.

El Almuerzo
Por: Holden B.
En mi opinión, nuestro almuerzo es
demasiado tarde. Los niños no deberían
tener que esperar tanto Sin embargo, es
bueno que tengamos la merienda en el tercer
período. ¡Sería bueno si lo tuviéramos un
poco antes! Sé que es difícil ser justo con los
horarios para el almuerzo, pero algunas otras
opciones serían almorzar alrededor del
mediodía y poder comer en todo el campus
afuera para que podamos esparcirnos.

Educación Física
Por: Sam H
Hola amigos, Todos los viernes en 
educación física es día libre. Elegí 
el baloncesto y todos mis amigos 
eligieron el baloncesto. Ganamos 
nuestro primer juego por mucho y 
el juego después de eso, pero 
luego tuvimos que jugar con un 
equipo realmente bueno. 
Perdimos, pero aun así fue 
divertido, pero nuestro equipo 
mejorará y apostará la próxima 
vez.

Oberlin, Mi Nueva escuela
Por Ernest K

Esta es mi segunda semana en la
escuela intermedia Oberlin, la
comida aquí es no muy deliciosa
como de vieja escuela. La tarea es
muy fácil. mi clase favorita es
Español, creo que me olvide del
española. Pero estoy aprendiendo
de nuevo también me gusta
matemáticas, estudios sociales y
gimnasio yo tengo ocho amigos. la
escuela es buena. Me gusta mi
nueva escuela



Oberlin Magnet Middle School

La Clase de Banda

Por: Susannah M.
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Por: Ben O.

El proyecto de Oberlin-Ciudad latina comenzó la semana pasada y

hasta ahora ha habido dos reuniones. La primera reunión fue en

inglés y se trató de presentaciones. Fue muy bien, y todos nos

presentamos y luego fuimos a las salas de reuniones para

compartir más y hacer preguntas. La segunda reunión también fue

sobre presentaciones, pero esta vez fue en español. Fue muy

difícil comunicarse solo en español, pero salió bien.

La clase de banda es una electiva

del colegio. La Banda es una clase

donde los estudiantes tocan los

instrumentos. Por ejemplo, el

clarinete, el saxofón, la flauta, la

trompeta. En banda, practicamos

con nuestros instrumentos.

Después, la clase toca los

instrumentos e interpreta las

canciones y la música de los

conciertos. También, yo escucho

música de famosos compositores.

La clase de banda es muy

divertida.

--------------------------------------------------

El Proyecto Oberlin-Ciudad Latina 

reanuda su club de conversación

Deportes fuera de la 

escuela 

Por: Bree-ann N.

Fuera de la escuela, juego 

voleibol y nado. Estoy al más 

alto nivel del grupo de natación. 

Nado todo el año y es muy 

competitivo. Mi equipo de 

voleibol es muy bueno y hemos 

ganado todos nuestros juegos 

hasta ahora. Mi equipo de 

voleibol no es tan competitivo 

como el de natación.

.

_______________________________

El Día del Trabajo
Por: Reagan D.

El Día del Trabajo es un feriado
federal en los Estados Unidos que
se celebra el primer lunes de
septiembre. La gente celebraba
yendo de vacaciones, yendo a la
playa y yendo a la montaña. Los
estudiantes no tenían escuela.
Espero que todos hayan tenido un
gran día laboral. ¿sabías que el día
del trabajo es celebrado fuera de
los Estados Unidos, Canadá y
Australia el día del trabajo es
celebrado el día primero de
mayo?.

¿Cómo ser un estudiante 
organizado?

Por: Michelle F.
Para hacer un estudiante

organizado necesitas tener una

rutina. Un ejemplo de una

rutina de la mañana es llevarte

a las 6 de la mañana, cepillarse

los dientes, comer un

desayuno saludable, vestirse, y

luego irse para ir a la escuela.

Eso es un ejemplo para una

rutina de la mañana. Cuando

esté listo para irse, asegúrese

de tener todo en su mochila

escolar. Para organizarse en la

escuela, debe elegir un color

para cada asignatura, como

rojo para matemáticas y azul

para Inglés. También es bueno

tener una rutina para después

de la escuela. Llegas a casa,

haces los deberes que tienes

que hacer, cenas, te duchas y

luego te vas a la cama .Así es

como ser un estudiante

organizado.

Deportes
Por: Matthew B.
Recientemente el equipo de fútbol
americano Oberlin ha comenzado a
practicar. Se ven bastante bien en este
momento, sin embargo, eso puede
cambiar en el futuro cercano o eventual.
Los fanáticos del fútbol están
comenzando a protestar por los
jugadores más altos en el equipo, ya que
las personas bajas no son
recomendables en un equipo de fútbol.

Por: Katherine P.

La semana pasada todas las estudiantes descubrir si ellas hicieron el

equipo deportivo. 40 chicos hicieron el equipo de futbol americano, 20

chicas hicieron el equipo de futbol, 15 (o mas) formaron parte del

equipo de voleibol, y 20 chicas hicieron el equipo de animadoras.

Buena suerte a todos los que están en el equipo!

Courage NC—Fútbol Femenino
Por Vella H.

En la NWSL, Nation Women's Soccer
League, las NC Courage están en
segundo lugar. El próximo juego es
contra los Portland Thorns. Los Portland
Thorns están en primer lugar. Ellos
jugaran el doce de Septiembre


