
¡Trabajadores al Rescate !

Deportes en Oberlin

Por: Jim R.

Oberlin tiene un equipo de
fútbol americano. El
equipo es muy grande y
talentoso. El equipo de
fútbol es muy bueno y
ganó siete juegos en 2019.
Oberlin tiene el equipo de
voleibol, fútbol y porrismo.
El equipo de porristas
hace su rutina en los
partidos de futbol. El
equipo de voleibol es muy
talentoso y trabajan duro.

__________________________
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¡De regreso a la 
normalidad!

Deportes—Voleibol
Por: Evelyn B

68 muchachas hicieron las
pruebas para el equipo de
voleibol esta semana. Después
de 2 días de pruebas, 15 chicas
entraron al equipo. Había niñas
de séptimo y octavo grado que
lograron hacer parte del
equipo. Todos hicieron lo mejor
que pudieron, todas las chicas
que formaron el equipo estaban
emocionadas. Pero para las
chicas que no lo lograron, hubo
emociones encontradas,
algunas estaban tristes, otras
no reaccionaron. Todos y todos
estaban contentos con el
trabajo que hicieron durante las
pruebas, tanto si formaban
parte del equipo como si no.
_______________________________

Danzas
Por Zuriah S

Los niños que están en danza
como electiva vamos a actuar
frente a los adultos para el
cambio de nombre de Daniels
a Oberlin Middle School. Esto
sucederá fuera de la escuela
alrededor de las 8 am el 18 de
septiembre. Esta es la primera
vez que actuamos desde el
otoño / primavera del sexto
grado. Entonces tendremos
nuestro próximo concierto en
noviembre. Estamos
practicando en clase y nos
divertimos mucho trabajando
juntos y bailando.

Clase de Matemáticas

Por: James R

La señora Jing Li enseña

Matemáticas en Oberlin

Middle. La Profesora Jing Li

es muy servicial para ella

estudiantes. Ella enseña

sexto grado y octavo grado

en el área de matemáticas.

Ella es uno de las mas

calificadas profesoras de

matemáticas en Oberlin.

Cada viernes la señora Li

tiene un tienda donde

estudiantes pueden comprar

dulces y meriendas con “Li

Cash”. “Li Cash” es divisa

estudiantes ganar por

participación en clase.

Por: D. Rodríguez

El día jueves sorprendió a muchos, cuando en la
mañana encontraron bloqueada la vía de los buses. Un
árbol cayo justo al frente de nuestro colegio taponando
la vía por la que pasan todos los día todos los buses
para dejar y recoger todos los estudiantes. Pero gracias
a la acción inmediata de la administración y de los
trabajadores del condado, en 30 minutos y con pocas
herramientas lograron desbloquear la vías de los buses.
Gracias a su acción los estudiantes lograron continuar
sus actividades.

¿Duermes lo suficiente?
Por: Marvin G

Me gustaría hablar sobre cómo los estudiantes no
duermen lo suficiente durante la noche. Muchos
estudiantes no duermen mucho debido a la escuela
por muchas razones, como las tareas y los deportes
en los que participan. La gente ha tratado de resolver
el problema comenzando la escuela más tarde, pero
esto también causa complicaciones con los padres y
los conductores de autobús porque los padres tienen
que hacerlo. Ir a trabajar y no tener tiempo para dejar a
los niños allí porque es demasiado tarde. Con suerte,
alguien resuelve esto de alguna manera y los
estudiantes podrán dormir más y no afectará su salud.

Un Día Normal

Por Sydney R.

Mi primera clase es inglés, mi segunda clase es
estudios sociales. Después de eso tengo la ciencias.
Luego como onces durante la ciencia. Más adelante
de eso tengo la primera mitad de matemáticas y
almuerzo, luego tengo matemáticas de nuevo. Tengo
muchas amigas en mis clases.
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¡La banda de jazz 
comenzará pronto! 

Por: Brinson F.
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Por: Catherine R.

Esta semana la gente estaba haciendo las pruebas para 
deportes. Fútbol, fútbol Americano, porrismo y voleibol. 
Algunas personas estaban tristes porque no lograron ser 
parte del equipo. Pero otros feliz porque el equipo. mis 
amigas juegan deportes. Me siento estresada por saber los 
resultados. Yo presenté las pruebas para porrismo. La 
próxima semana practica empieza. 

Por: Margaret Y.

En la escuela se hicieron las pruebas para porrismo. Hoy a
las 3 de la tarde averiguo si lo logro. Me gusta el porrismo.
Practico todos las días. Nos presentamos en los juegos de
fútbol americano. Es un deporte muy competitivo y difícil.
Espero poder hacer parte del equipo.

¡La banda de jazz comenzará
pronto! ¡Audición hoy! Ver a la
señora Yosai para una
audición. La banda de jazz
practica temprano en la
mañana una vez a la semana.
En la banda de jazz, tocas en
conciertos para piezas
especiales antes de que todos
los demás toquen, y puedes
tocar en eventos especiales
como jornadas de puertas
abiertas.
--------------------------------------------------

Selección de Jugadores para los Equipos 

Deportivos de Oberlin

De Regreso a Clase Por: 

Aurora S

Los niños y niñas están de

vuelta en la escuela. Las

clases virtuales pasa cuenta

de cobro a los estudiantes.

con un nuevo año hay caras

nuevas. Muchos

estudiantes vuelven a ver a

sus amigos. no solo hay

nuevos estudiantes, sino

también nuevos maestros.

Estudiantes se tiene que

levantar más temprano. A

los estudiantes les

encantará el fin de semana

de 4 días.
_______________________________

Flipgrid en Clase
Por: Elise J.

¡Hola, estudiantes de Oberlin!
En mi artículo de hoy, les
contaré sobre el proyecto que
hemos estado haciendo en
clase de español. Como es el
comienzo del año, todavía
nos estamos conociendo, ¡y
esta semana lo hicimos en
español! Cada estudiante
tuvo que crear un video en
Flipgrid sobre ellos mismos,
su familia y sus pasatiempos.
Tenía que ser al menos un
minuto y treinta segundos,
así que pudimos compartir
muchas cosas. Creo que nos
conocimos mejor, ¡y
realmente nos ayudó a
aprender más español!

Levantarse Temprano

Por: Samantha P.

Así que quiero hablar 
sobre por qué no me gusta 
ir a la escuela porque 
tengo que levantarme 
temprano. Entonces 
prepararme y despertarme 
muy temprano no me 
gusta. Además, no he ido a 
la escuela durante 3 años 
... así que me daba miedo 
y estaba muy nerviosa. 
Pero luego conocí a 
algunos amigos y me 
gustan mis clases, así que 
lo estoy haciendo mejor. 
Pero todavía nm le gusta 
levantarme temprano para 
ir a la escuela.

Exámenes
Por: Samuel S
En viernes tuvimos Iready para examinar en el área de
inglés por completo. En este examen hay un texto
grande por grados, el examinen es extenso y toma
mucho tiempo. El examinen es difícil para los
estudiantes mayores. El examinen de Iready no tiene
nota, es un examen diagnóstico, pero es importante
tomarlo al inicio del año escolar.

Por: Harmoni W

¿Segunda semana de regreso y ya

pruebas y cuestionarios? Los

estudiantes de Oberlin Middle School

ya están cansados  de la escuela por

las pruebas, los cuestionarios y las

tareas que tienen que hacer en solo 10

días de clases hasta ahora. ¿Qué van a

hacer los profesores con sus alumnos

cansados?


