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Jueves: Día libre
Por: Grant H.
No teníamos escuela el jueves 
porque era un día de trabajo para 
maestros. Los maestros usaban 
este tiempo para calificar 
exámenes, proyectos y tareas 
generales, mientras que los 
niños usaban este tiempo para 
ponerse al día con el trabajo, 
trabajar temprano o jugar con 
sus amigos. 
¡Nos encantan los descansos!

Días más Cortos
Por: Brinson F.
Los días se están haciendo más 
cortos. El día, es todavía verano, 
pero será otoño. Hace un mes, yo 
veía el sol a las ocho de la noche. 
Ahora yo veo el sol a las 7:30 de la 
noche! ¡Veremos hojas rojas y 
anaranjadas antes de que nos 
demos cuenta!.

El Almuerzo Escolar       Por: 
Austin R y Caitlyn W. 
Inmersión

Hoy en las noticias de Oberlin 
Escuela intermedia nosotras 
vamos a hablar sobre almuerzos 
de la escuela. En la escuela de 
Oberlin nosotros tenemos 
almuerzos gratis, esto es 
ofrecido por el condado. Esto es 
importante porque nos está 
dando la oportunidad de tener 
comidas nutritivas. Además 
desde hace dos semanas 
nosotros hemos cambiado 
donde comemos almuerzo esto 
es muy importante para que 
podamos mantenernos seguros 
y saludables.
También en Oberlin todas las 
semanas para almuerzo 
tenemos puestos nuevos para 
comer. Nos gusta eso porque 
tenemos la oportunidad de 
explorar y ver más el campus 
de Oberlin.

 

Gran Proyecto de Carolina del Norte
Por: Elise J.
Hasta el 18 de octubre, la clase de la Sra. 
Constantelos está trabajando en un proyecto 
muy grande. Se trata de cualquier cosa basada o 
nacida en Carolina del Norte. Mi amigo Hayes y 
yo estamos haciendo nuestro proyecto sobre 
Krispy Kreme y tenemos que encontrar 24 datos 
divertidos al respecto. También tenemos que 
decorar y escribir lo aprendido en una pizarra 
tríptico. ¡Estoy emocionado por nuestra 
presentación!

Jueves de Golf
Por: Samuel H
Mi amigos y yo en el día libre de la 
escuela fuimos a jugar el golf. Fue 
muy divertido. Jugamos los primeros 
9 hoyos y lo hice bastante bien con un 
par de parejas. Luego almorzamos 
con queso asado. Después del 
almuerzo, jugamos los 9 de atrás y lo 
hice bien. En general, fue un día 
divertido con mis amigos en el campo.

La Clase de Matemáticas
Por: Cole R.
 Mi clase favorita es matemáticas 
porque me gustan los estudiantes 
y profesora. Mi profesora de 
matemáticas en la Señora Cherry. 
Ella es agradable y servicial porque 
ella explica a fondo. La Señora 
Cherry es muy paciente. Ella rara 
vez da la tarea, el fin de semana. 
Los estudiantes en la clase son 
muy chistosos. La prueba en 
ciencias es muy difícil. En general 
mis clases son buenas.

Objetivo de desarrollo sostenible de 
la semana

1. Fin de la Pobreza
¿Sabías qué?:
-Uno de cada cuatro niños menores 
de cinco años, en todo el mundo, 
tiene una estatura inadecuada para 
su edad.
-Las altas tasas de pobreza se 
encuentran a menudo en los países 
pequeños, vulnerables y afectados 
por los conflictos

Por: D. Rodríguez
El día sábado varios miembros de la comunidad se reunieron 
en el campus de nuestro colegio para la celebración del 
cambio de Daniels a Oberlin. Al acto acudieron dignatarios 
incluyendo altos miembros directivos de WCPSS, exalumnos 
como Joe Holt, el exdirector David Gaudet y varios ex 
estudiantes de Oberlin que ahora se encuentran en Broughton, 
pero que aún hacen parte del grupo de Danzas. Durante la 
celebración se dieron varias presentaciones de estudiantes, 
así como la magnífica presentación de un grupo de la banda 
de Oberlin, así como también la increible presentación del 
Oberlin Dance Company, bajo la dirección de La Sra Yosai, la 
Sra Cummings y el Dr Tice; Así como la organización la La 
Directora Pelton, La sra Traynor, sra Chew, la sra Levers y la 
sra Hahner, con la colaboración de la Asociación de Padres. 
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Tomado de las Naciones Unidas

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un 
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene 
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su 
parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas 
como usted.
¿Quieres participar? Puedes empezar por decirle a todos acerca de 
estos objetivos.

El Cono de Helado

Por: Luisa B.
Veintidós de Septiembre esta el dia 
nacional de cono de helado. Mi 
helado favorito es Americano 
Dreamcone de Ben y Jerrys. No me 
gusta Neapolition porque no es de 
buen sabor. Mi hermano mayor le 
gusta vanilla porque es alérgico a la 
nueces. Me pregunto porque  el día 
nacional del cono de helado es en 
otoño. 

Los Objetivos del desarrollo sostenible 
son tarea de todos

Mi Clase Favorita

Por: Skylar A.

la clase de español es mi clase 
favorita. en la clase de español 
tenemos mucho trabajo y es muy 
difícil pero divertido. Me gusta la 
gente de mi clase de español 
porque es divertida y muy 
servicial. Me gusta trabajar en 
grupos en la clase de español 
para hacer mejor mi trabajo. 
También me gusta esto porque 
mi profesor es muy agradable.

Clase de Ciencias
Por: Asher D.

 Esta semana nosotros 
aprendimos sobre mamut. 
Nosotros aprendimos que los 
científicos están intentando 
para revivir los mamuts. Ellos 
predicen que puede ser posible 
para el 2027. Eso haría ser muy 
posible ver un mamut.

Mi Nueva Escuela

Por: Evelyn B.
Cuando tenía 9 años, me mudé 
a Carolina del Norte por el 
trabajo de mi madre. No he 
vivido en Carolina del Norte 
durante 4 años. Pero me acabo 
de mudar de Kansas. Fue un 
poco intimidante cuando vine a 
Oberlin y había tanta gente. 
Pero la gente aquí es muy 
amable una vez que empiezas a 
hablar con ellos y a conocerlos. 
La gente aquí es buena, 
especialmente en comparación 
con la comida de la cafetería. 
La comida aquí parece muy 
poco apetitosa, puede que sepa 
bien, pero todavía no he comido 
comida de la cafetería.

Día de Descanso
Por: Anthony D.
El jueves de esta semana, tuvimos un día de trabajo para maestros 
que fue en Yom Kippur. Yom Kippur celebra el año nuevo judío. 
Personalmente, tengo un amigo que es judío. Tenía que ir a rezar el 
miércoles por la noche y luego el jueves celebró Yom Kippur. Estoy 
feliz de que la escuela nos dé el día libre en Yom Kippur. 

Yom Kippur

Por: Susannah M.

El jueves, jornada pedagógica. Los maestros y maestras van a la 
escuela y trabajan. Pero, también una fiesta. Es Yom Kippur, una fiesta 
de judíos. El jueves, mi familia y mi comunidad no comimos la comida. 
En este día festivo, mi comunidad usa el tiempo para revisar nuestros 
pecados y aprender de ellos y esperar un año nuevo mejor

Costa Rica
Por: Reagan D.
Costa Rica es muy hermosa. Está en 
Centroamérica. Hay una costa del Caribe y una 
costa del Pacífico. Costa Rica es un país de 
habla hispana. La población es de cinco 
millones de personas. La capital es San José. 
Hay muchas opciones de recreación y turismo 
ecológico, sus habitantes se hacen llamar 
Ticos.

Día de Descanso
Por: Anderson B.

Me gusta  de los días laborales del 
maestro en la escuela. Me gustan 
porque es un día de descanso de la 
escuela. Puede ponerse al día con 
el trabajo y pasar el rato con sus 
amigos. Los profesores también 
pueden ponerse al día con la 
calificación de nuestro trabajo. Los 
días de trabajo de los maestros son 
muy buenos


