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VERANO 2021 
ABGS MS Espera un verano de recuerdos divertidos y relajación!                            

 
Tiger’s Paw Volumen 1, Número 2 
Un boletín publicada por ABGS Club de boletines de escuelas intermedias 
Advisors: Mishka Fox & Bev Robinson 
www.hempsteadschools.org Phone: (516) 434-4300  

 

¡BIENVENIDO VERANO 2021! 
    

¡Un año que nunca olvidaremos! 

¡Todos hemos vivido un año escolar como 

ningún otro! Fue un año desafiante por decir lo 

menos. Teníamos que asistir a la escuela en 

grupos determinados días de la semana y 

sentarnos con el mismo grupo y / o aprender 

con tecnología remota otros días. Echamos de 

menos a nuestros amigos, el contacto 

personal con nuestros profesores. 

Extrañábamos practicar y jugar deportes en la 

escuela secundaria como fútbol, fútbol, 

béisbol, porristas, lucha libre y lacrosse. Los 

estudiantes de octavo grado nos sentimos un 

poco engañados, pero sabemos que no es 

culpa de nadie ... no hay excursiones, no hay 

baile, no hay viajes al norte del estado con la 

Sra. Tuitt y otros. Nos perdimos la Semana del 

Regreso a Casa y el Día de San Valentín 

cuando las niñas llevaban grandes osos de 

peluche, no seguimos al Sr. Moran mientras 

tocaba la gaita para celebrar el Día de San 

Patricio. Echamos de menos los bailes de la 

escuela en el café y pasar el rato con amigos 

durante el almuerzo en la cafetería. 

Sorprendente y sorprendentemente, incluso 

perdimos el AIS después de la escuela ... en el 

edificio.  

Superaremos este desafío y seremos más 

fuertes por haberlo vivido y, aunque no 

pedimos serlo, ahora somos parte de la 

historia. Dentro de cien años, los estudiantes 

de nuestra edad leerán sobre niños de todo el 

mundo cuyas vidas fueron cambiadas y 

alteradas por la aparición de un virus a 

mediados de marzo de 2020 que dominó e 

interrumpió el aprendizaje la mayor parte de 

2020 y una buena parte de 2021. Esperamos 

poder saludar a un verano más normal con 

visitas a playas y parques y barbacoas y cenas 

familiares. Podemos ir desenmascarados si 

estamos al aire libre en pequeños grupos; de 

lo contrario, la máscara vuelve y, hasta nuevo 

aviso, la máscara nos acompaña en el interior. 

Nos preguntamos qué hay a la vuelta de la 

esquina. ¿Regresaremos a nuestras aulas en 

septiembre y a las rutinas familiares? ¿O 

seguiremos aprendiendo en plataformas 

digitales que al principio están bien, como 

cualquier objeto nuevo, pero que carecen de 

gente a la que la gente siente a la que nos 

hemos acostumbrado y que hacen que la 

escuela sea mucho más real y divertida. 

Esperamos que TODOS los estudiantes 
pasen por las puertas de entrada familiares 
de ABGS todos los días… a partir de 
septiembre. ¡Saludamos a todos en la familia 
de ABGS MS! Lo logramos. Adaptado del 
texto compuesto por alumnos de octavo 
grado de ABGS MS. - Los asesores 
Arte:: Elizabeth Pichardo 

 

 

   
         ABGS  MOVING UP! 
  FECHA:   LUNES, JUNE   21 
  HORA:   10:00am – 12:00pm 
  LUGAR: ABGS FOOTBALL FIELD    

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

 
EXÁMENES DE REGENTES 

PARA 8 ° GRADO 
LIVING ENVIRONMENT -June 22 

ALGEBRA I -June 23 
EARTH SCIENCE – June 24 

  Para más información, contacte: 
  Mr. Moore, octavo grado 
  Subdirector  o 
  Mr. Isom, octavo grado 
  Consejero       
  emoore@hempsteadschools.org   
  risom@hempsteadschools.org 

     Se debe pagar el dinero del 
anuario! Pago de CAP & GOWN 

de $ 25 ¡Junio 11! 
  Noticias de última hora !!!! 

Baile de octavo grado 
Junio 11, 2021 

Hempstead High School Café 
6:00-8:00pm 

 
Normas de baile • Debe ser elegible para la 

promoción para asistir. • Debe mostrar 
prueba de una prueba de covid negativa 

dentro de los 3 días posteriores al baile O 
mostrar prueba de vacunación. • ¡Debes usar 

una máscara! 
 

  

 

 

 

http://www.hempsteadschools.org/
mailto:emoore@hempsteadschools.org
mailto:risom@hempsteadschools.org
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Inspirado por el coronavirus 

De estudiantes de 8o Grado 
 
Salvando vidas 
De Elizabeth Pichardo 
Mantente a seis pies de distancia 
Algunas personas están muriendo 
Las acciones pueden salvar vidas. 
 
Haiku de Miguel Sanchez 
Debemos usar una máscara. 
Podemos saludar si estamos lejos. 
Extrañamos a Mickey Mouse. 
 
COVID-19 
de Maria Alfaro 
Familia y amigos perdidos 
A un virus que es cruel 
Reina el pánico y el miedo. 
 
Un dia triste 
Por Katherine Coreas 
Entraste en nuestro mundo 
Te quitaste la tranquilidad 
Robaste una vida preciosa. 
 
Vidas cambiadas 
por Iyanna Stephenson 
Nuestras vidas han cambiado. 
Extrañamos tanto nuestras viejas vidas 
Nos mantenemos seguros en casa. 
 
Sorprendido por Alvin Moss 
Sorprendido por semanas en casa desde la escuela 
Me di cuenta de que no volveríamos 
Me sentí bien porque no me gusta la escuela así. 
 
Infección por Nasir Motley 
Vino de la nada. 
Ha infectado a muchos. 
No durará para siempre. 
 
El futuro de Blossom White 
El futuro parece prometedor. 
Las vacunas están aquí. 
El mundo estará bien. 
 
Use una máscara de Caitlin Chambers 
Las cosas no son como en el pasado. 
Ahora usamos una máscara para detener la propagación. 
Porque el coronavirus nos llena de pavor. 
 

El virus de Eleazar Alvarez 
Vino de la nada. 
Está con nosotros, con suerte no para siempre. 
Necesitamos escapar de eso. 
 
Arrancado por Jordy Mejia 
Desgarró a nuestra familia. 
Pero sobrevivimos. 
Para mantener viva la esperanza. 
 
Difundir por Myron Vasquez 
C o r o n a v i r u s 
Se está extendiendo por todas partes. 
Ten mucho cuidado. 
 
Virus de Joseph Raudales 
La gente se enferma. 
Está por todo el mundo. 
Se va a acabar. 
 
Morir de Jordin Zavala 
La gente está muriendo. 
Los científicos buscan una cura. 
Deberíamos quedarnos en casa. 
 
Triste de Sincere Nelson 
Este virus es triste. 
Porque hemos perdido a tantos. 
Esperamos una cura. 
 
La propagación de Wilmer Bonilla 
Se extendió como un reguero de pólvora. 
Tanta gente estaba infectada. 
Espero que se encuentre una cura. 
 
Pronto de Emanuel Joya 
Espero que termine pronto. 
Podemos ser libres de nuestros hogares. 
Viajaremos de nuevo. 
 
Caring de Jorge Galo 
La gente está muriendo. 
Algunos usan cubiertas faciales y cuidados. 
Mientras que a algunos simplemente no les importa. 
 
Desaparecido de Psamonique Diedrick 
Faltaba a clase, también echaba de menos a amigos. 
E incluso echaba de menos a los profesores. 
Contento de estar de vuelta. 
 
Derrota de Jonathan Maldonado 
Muchas personas son. 
Se fue de nosotros debido al virus. 
Los extrañamos mucho. 
 
Infectado por Rubén García 
Algunas personas están infectadas. 
El mundo en el que vivimos empeora. 
¿Cuándo terminará todo esto? 
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APRENDIZAJE DE CIENCIAS 

               SRA. LA CLASE DE GRANVILLE ESTUDIA LA VIDA DE UNA MARIPOSA 

 
La clase de la Sra. Granville aprendió sobre el ciclo de vida de una mariposa trabajando con un hábitat 
vivo. Los estudiantes pudieron identificar y secuenciar las cuatro etapas del ciclo de vida de la mariposa: 
huevo, larva (oruga), pupa (crisálida) y adulto. Luego, los estudiantes pudieron comparar, "Error bueno 
contra error malo" en un jardín. 
Las tres mariposas se soltaron en el jardín justo al lado del área de la Oficina de Asistencia. 

 
Tiger’s Paw admira las obras de arte talentosas de la pared del segundo piso. 

   ilustración a la izquierda Artista: Ashley Hernandez 
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  Los estudiantes de historia de los 

Estados Unidos hablan 
 
 

Freedom in America Extractos  

 
Stephanie Moreno, 80 Grado  
No hay una sola experiencia 
estadounidense. En la historia de 
Estados Unidos, hemos visto 
innumerables veces grupos de 
personas tratados de manera 
diferente a todos los demás. Ya sea 
por racismo, eventos recientes, 
sexismo o simplemente por odio a 
un grupo de personas, no todos son 
tratados por igual. Por ejemplo, 
después del ataque a Pearl Harbor 
el 7 de diciembre de 1941, el 
presidente japonés Roosevelt firmó 
la Orden Ejecutiva 9066 que hizo 
que todas las personas de 
ascendencia japonesa fueran 
enviadas a campos de 
internamiento operados por el 
ejército. En el orden que dice, "... 
todas las personas de ascendencia 
japonesa, tanto extraterrestres 
como no extraterrestres, serán 
evacuadas de la zona anterior a las 
12 del mediodía, PWT el jueves 7 
de mayo de 1942". Esta cita 
muestra que incluso los 
estadounidenses de origen japonés, 
personas nacidas en los Estados 
Unidos, tuvieron que ir a estos 
campos debido al bombardeo. 
Cualquiera con sangre japonesa 
tenía que irse. En estos 
campamentos no se les permitía 
traer artículos personales ni 
mascotas. Solo se les permitió venir 
con ropa y artículos de tocador. En 
estos campos fueron maltratados y 
tratados como prisioneros. Tuvieron 
que vivir en establos de caballos y 
en pésimas condiciones. Fueron 
retratados como monstruos por los  

medios y fueron dibujados como 
criaturas feas. El gobierno de 
Estados Unidos también tuvo la 
audacia de pedirles a los japoneses 
que se unieran al ejército en la 
guerra para "demostrarles su 
lealtad". Si se negaba, sería 
castigado y visto como un traidor y, 
si aceptaba, se le permitiría irse a 
casa, pero tendría que unirse al 
ejército. Los que desobedecieron 
fueron encarcelados y algunos 
incluso recibieron disparos por 
protestar o intentar irse. En 1945, 
los campos de internamiento 
terminaron, pero los tormentos 
estaban lejos de terminar. Los 
estadounidenses fueron muy 
racistas con los japoneses incluso 
después de la guerra. Se burlarían 
de ellos en la escuela, el trabajo o 
en las calles.

 
Muchos tenían que temer por sus 
vidas y era difícil para las personas 
volver a confiar en ellos a pesar de 
que no hicieron nada malo. De 
todos los japoneses capturados en 
Estados Unidos, ninguno era espía 
ni trabajaba con Japón. Entonces, 
estaban en estos campamentos sin 
ningún motivo. No solo eso, sino 
que se violaron sus derechos de la 
14ª enmienda. En la decimocuarta 
enmienda establece: “Ningún 
Estado promulgará ni hará cumplir 
ninguna ley que limite los privilegios 
o inmunidades de los ciudadanos 
de los Estados Unidos; ni ningún 
Estado privará a ninguna persona 
de la vida, la libertad o la propiedad 
sin el debido proceso legal; ni negar 
a ninguna persona dentro de su 
jurisdicción la igual protección de 
las leyes ”. Esta cita muestra que el 
gobierno no tiene derecho a hacer 
cumplir ninguna ley que dañe los 
privilegios de los ciudadanos y los 

prive de su vida, libertad y 
propiedad. El gobierno violó esto al 
obligar a los japoneses 
estadounidenses a entrar en 
campamentos sin su 
consentimiento y los trató como 
enemigos cuando la mayoría de los 
japoneses eran ciudadanos 
estadounidenses. La peor parte es 
que Estados Unidos no se disculpó 
hasta 40 años después y tampoco 
fue una disculpa sincera. En 
general, este incidente ocurrió sin 
una buena razón y solo causó daño 
a los japoneses-estadounidenses. 
La cantidad de racismo y 
discriminación que enfrentaron los 
japoneses fue terrible, y es una 
prueba de que no hay una sola 
experiencia estadounidense.

  
Adrian Taj, 8o Grado 
Adrian Taj, octavo grado 
Uno de los ejemplos de este 
prejuicio son los estadounidenses 
de origen japonés, que fueron 
tratados de manera desigual por los 
estadounidenses debido al ataque a 
Pearl Harbor. Después de ese 
ataque, los estadounidenses 
avergonzaron a los japoneses y les 
hicieron "pruebas de lealtad" que 
determinarían si eran capaces de 
ser leales a EE. UU. O no. Si se 
negaban o respondían no a las 2 
últimas preguntas de la prueba de 
lealtad, serían detenidos en prisión. 
La gente de los EE. UU., Incluso 
después de que terminó la Segunda 
Guerra Mundial, avergonzó a los 
japoneses por el bombardeo, a 
pesar de que los japoneses ni 
siquiera estaban involucrados en el 
bombardeo en primer lugar. 
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Crystal Herrera Torres, 
8o Grado 
La sociedad ha juzgado mal a las 
mujeres porque las considera 
frágiles, indefensas y poco 
inteligentes. A las mujeres no se les 
permitió votar porque pensaban que 
las mujeres no eran lo 
suficientemente inteligentes y solo 
los hombres eran lo suficientemente 
inteligentes para votar. Pensaron 
que la política sería demasiado 
masculina para las mujeres y que 
no deberían votar porque no es 
muy femenina. Se consideraba que 
las mujeres eran frágiles debido al 
estereotipo de que las mujeres solo 
debían limpiar y cocinar. Eran vistos 
como indefensos porque se 
suponía que las mujeres no eran 
fuertes y poderosas y solo los 
hombres debían ser fuertes y 
poderosos. El sufragio femenino fue 
una protesta por el derecho a 
mujeres para poder votar. Esto duró 
décadas. Se les otorgó el derecho 
al voto el 18 de agosto de 1920. Así 
es como la sociedad ha juzgado 
mal a las mujeres.

 
Jorge Rivera, 8o Grado 

Un grupo que sufrió mucho por la 
opresión estadounidense pero que 
nunca recibió una disculpa ni una 
reparación fue el de los 
afroamericanos. Desde 1619, los 
afrodescendientes han sido 
arrancados de sus hogares, 
obligados a cruzar un océano y 
obligados a trabajar como esclavos. 
Este sistema de servidumbre 
continúa por más de 240 años. 
Estas personas luego enfrentan 
otros 100 años de discriminación y 
opresión legalizada. Durante su 
servidumbre, fueron abusados y 
tratados como basura. Fueron 
azotados, golpeados, baleados, 
golpeados, pateados y las mujeres 
fueron agredidas sexualmente y 
obligadas a reproducir esclavas. 
Más de 200 años de esclavitud 

después, fueron discriminados y no 
tuvieron oportunidades para ellos ni 
para sus familias. Fueron mirados y 
tratados como si fueran animales 
incontrolables. Siempre segregaban 
y tenían peores condiciones. Por 
ejemplo, un hombre blanco puede 
tener una lujosa tienda de la 
esquina, mientras que la versión en 
color parece abandonada y tiene un 
olor terrible y no tiene estilo. Este 
fue el mismo trato con todas las 
tiendas públicas divididas, 
transporte, escuelas, cines, 
carnavales y mucho más. Si bien 
Estados Unidos respetó más su 
primera enmienda, fue gracias a 
sus protestas y su poder de 
expresión que pudieron hacer que 
su situación fuera más tolerable. 
Nombres poderosos como Martin 
Luther King Jr, Harriet Tubman, 
Sojourner Truth, Rosa Parks, 
W.E.B. Du Bois y Malcolm X se 
destacan mucho en la cultura 
estadounidense. Todavía hay 
mucho racismo que azota a los 
Estados Unidos hoy en día, pero 
está demostrado que juntos nada 
es imposible.  

Luis Equite Zavala, 8o Grado 
 
Los estadounidenses de origen 
japonés y los inmigrantes fueron 
discriminados después del ataque a 
Pearl Harbor. La mayoría de estos 
japoneses estadounidenses e 
inmigrantes se vieron obligados a 
abandonar sus hogares y 
trasladarse a estos campos de 
internamiento donde estuvieron 
encerrados durante años. Algunos 
de estos japoneses que fueron 
encerrados eran ciudadanos 
estadounidenses legalmente. Y 
muchos de sus derechos, como la 
libertad religiosa de los japoneses 
estadounidenses, fueron violados. 
A los japoneses estadounidenses 
se les negó la garantía de la 
libertad de expresión y se les negó 
el derecho a un juicio justo. No se 
les permitió quejarse de los campos 
de internamiento o estarían bajo 
estricta seguridad. En estos 
campos de internamiento, las 
personas fueron tratadas mal y 

fueron sometidas a servidumbre 
involuntaria. 
Los estadounidenses todavía tenían 
que enfrentar el racismo y la 
segregación. Esa fue su 
experiencia estadounidense. 
  Sin lugar a dudas, los 
afroamericanos tuvieron la peor 
experiencia estadounidense que se 
haya registrado en la historia de 
Estados Unidos. En 1619, la 
primera vez que pisaron suelo 
estadounidense, fue como 
trabajadores esclavizados. Los 
afroamericanos se vieron obligados 
a trabajar en plantaciones que 
tenían tabaco, algodón y azúcar 
todo el día. Los afroamericanos 
fueron vistos como objetos en lugar 
de personas y fueron comprados y 
vendidos globalmente en todo el 
mundo. En 1865, la esclavitud fue 
abolida oficialmente cuando 
Abraham Lincoln firmó la 
Proclamación de Emancipación. Sin 
embargo, desafortunadamente para 
los afroamericanos, sus problemas 
no se detuvieron ahí. Después de 
ser oficialmente liberados de la 
esclavitud, las opiniones de la gente 
sobre ellos se mantuvieron iguales 
y fueron vistos por debajo de los 
estadounidenses blancos. Los 
afroamericanos fueron segregados, 
los obligaron a sentarse en la parte 
trasera del autobús y solo podían 
ingresar a ciertos lugares. El KKK y 
los sentimientos de que los 
estadounidenses blancos 
empeoraron las cosas para los 
afroamericanos. Algunos fueron 
linchados, asesinados y torturados 
por hacer las cosas más 
insignificantes. En 1868, la 14ª 
enmienda fue ratificada y otorgó a 
los afroamericanos los derechos 
que se merecían. En 1870, la 15ª 
enmienda fue ratificada y otorgó a 
los hombres afroamericanos el 
derecho al voto. Sin embargo, los 
estadounidenses blancos hicieron 
todo lo posible para acosar a los 
afroamericanos y manipular los 
votos para que los afroamericanos 
no pudieran opinar. Algunos 
estados incluso se unieron y 
decidieron implementar cosas como 
un impuesto de capitación que 
dificultaba el voto de los  



6 

 

 

afroamericanos y pruebas de 
alfabetización. Incluso después de 
que los Estados se vieron 
obligados a detenerse, los 
afroamericanos todavía estaban 
segregados y nunca vieron la 
verdadera igualdad. Aunque 
ahora no vemos tanta 
segregación, todavía vemos 
racismo. Especialmente a través 
de formas de autoridad como los 
agentes de policía que disparan y 
matan a los afroamericanos por 
las razones más tontas. Y, 
lamentablemente, esta ha sido su 
experiencia estadounidense. 
maltratados y sometidos a 
servidumbre involuntaria. 
 

 
Diego Fuentes, 8o Grado 

Libertad, igualdad, libertad. Esta 
es la única experiencia 
estadounidense que se promueve 
en todo el mundo. Esta es la 
única experiencia estadounidense 
que le han hecho creer, que todos 
experimentarían. Sin embargo, a 
lo largo de la historia 
estadounidense, este no ha 
demostrado ser el caso. No existe 
una experiencia estadounidense 
que todo el mundo haya tenido el 
lujo de "experimentar". Los 
afroamericanos y los japoneses 
estadounidenses son solo dos de 
los grupos de personas que han 
experimentado el lado oscuro de 
la experiencia estadounidense. 
Ambos grupos de razas han 
experimentado algunas de las 
peores injusticias que jamás 
hayan ocurrido en todo el mundo. 
Aquí está su experiencia 
estadounidense. 

 
  Los estadounidenses de origen 
japonés habían experimentado 
una de las suspensiones de 
derechos civiles más brutales que 
se hayan producido en la historia 
de Estados Unidos. En 1942, 
Franklin D. Roosevelt firmó la 
orden ejecutiva 9066 durante la 
Segunda Guerra Mundial. La 
orden ejecutiva 9066 autorizó el 
internamiento de miles de 
japoneses estadounidenses, la 
mayoría de los cuales no habían 
hecho nada malo. Miles de 
japoneses estadounidenses 
fueron sacados de sus hogares y 
colocados en campos de 
concentración. Fueron 
mantenidos cautivos en establos y 
cuarteles sin aislamiento y 
sometidos a horrendas 
condiciones de vida. Según 
Roosevelt, el encarcelamiento de 
japoneses estadounidenses era 
necesario para la seguridad de 
Estados Unidos y su futuro. 
Verás, el 7 de diciembre 
 
En 1941, la base naval de los 
Estados Unidos ubicada en Pearl 
Harbor fue atacada por aviones 
japoneses, matando a más de 
2.000 estadounidenses en el 
proceso. Estados Unidos pronto 
se unió a la Segunda Guerra 
Mundial y declaró la guerra a 
Alemania. En un intento por evitar 
el espionaje, Franklin firmó la 
orden ejecutiva 9066, pero todo lo 
que terminó haciendo fue causar 
dolor a los estadounidenses de 
origen japonés en toda América. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abigail Thomas, 8o Grado 

No hay una sola experiencia 
estadounidense. Nunca ha habido 
uno, nunca habrá solo uno. Desde 
el nacimiento de la nación, se 
establecieron múltiples 
experiencias como 
estadounidense. Desde el 
blanqueo y el genocidio de los 
nativos americanos hasta la 
discriminación y el linchamiento 
de los afroamericanos, desde la 
humillación y el prejuicio contra 
los comunistas estadounidenses 
hasta el resentimiento y los 
asesinatos de los japoneses 
estadounidenses, los 
estadounidenses han caminado 
por muchos caminos y 
continuarán haciéndolo en la 
historia. Estos caminos, sin 
embargo, nunca serán los 
mismos. Como estadounidense, 
estamos dotados de derechos 
específicos y especiales, y esos 
derechos dictan lo que podemos y 
no podemos hacer. Sin embargo, 
esos mismos derechos se les 
negaron a los estadounidenses no 
blancos y / o "antipatrióticos", 
únicamente porque tenían sus 
propios puntos de vista 
individuales. Si todos son tratados 
de manera desigual por la ley y en 
nuestra sociedad, nunca habrá 
una experiencia estadounidense. 
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8th Graders 
Celebrate  
Seasons in a Verse!  
Cómo fluye el viento- 
La brisa de la mañana 
Es rápido y fuerte 
como un trueno 
Pero suave como la 
piel también. 
-Christian Reyes

 
Los días de la etapa 
del verano son más 
brillantes. 
Es tan caliente como 
la rabia. 
Su etapa de veranos. 
-Jasmin Lopez  
 
Lluvia 
Las nubes están fuera. 
La lluvia caía a 
cántaros, afuera. 
Es muy relajante 
ahora. 
-Jennifer Ventura

 

 
   
Hojas danzantes 
cayendo sobre mí. 
Las hojas se caen. 
Caen dando vueltas y 
vueltas. 
Como si estuviera 
bailando. 
-Leslie Alas Diaz   

  
Hora de verano 
Es hora de verano 
Todo el dia en la playa 
Va a ser divertido. 
-Angela Mira  

 

Copos de invierno 
Blancanieves suave 
Alto primero, corto 
después y se derrite 
Beber coco caliente 
-Antonio Ramirez

 
 
 
 
 
 

Las Nubes 

 
En el fondo, siento 
eso. 
las nubes están 
subestimadas, 
olvidado también se 
desvaneció. 
-Rayquan Griggs  
  
Flores en primavera 
La primavera está en 
el aire. 
Las flores se abren al 
sol. 
Los vientos del otoño 

-Janiyah Sample 

 

Escalofríos de 

invierno 

Las hojas se caen de 

los árboles. 

Cayendo en la brisa del 

viento 

El sueño de la ardilla 

en los agujeros 

-Sade Sánchez
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  ALREDEDOR DEL EDIFICIO! 

TIENDA ECOLAR: Muchos maestros 

están felices de aprovechar las 

tiendas escolares que las clases de 

la Sra. Coles y la Sra. Granville-

Eason llevan en días alternativos. 

Los días en que las tiendas están 

cerradas, realmente se los extraña. 

El personal puede comprar café, 

té, artículos para el desayuno, 

refrigerios saludables, agua, jugos 

y una variedad de papas fritas. 

¡Aprobado por el servicio brindado 

por los estudiantes! 

 

¡ADIÓS, 8º GRADO! 
El personal de la Escuela Secundaria ABGS extrañará mucho a los graduados de este año y les deseará 

mucho éxito mientras avanzan a la escuela secundaria y enfrentan los desafíos y las alegrías que se 
avecinan. Recordaremos con cariño las sonrisas, las risas, las bromas, los éxitos académicos como 

resultado del trabajo duro, los momentos divertidos en las excursiones (sí, solíamos tener 
“excursiones”), bailes escolares y eventos deportivos. 
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LOS ALUMNOS DE 8 ° 
GRADO REFLEXIONAN 
POÉTICAMENTE SOBRE 
ESTE AÑO  

 
Historia de nunca acabar 

De Katherine Coreas 

El año pasado parece que 

fue hace una eternidad. 

Salió de la escuela en 

marzo, planeando 

regresar. 

Separado de amigos y 

familiares y sintiendo el 

ardor. 

De un virus monstruoso 

que llegaríamos a conocer. 

Nos obligaron a poner en 

cuarentena…. 

Perdimos seres queridos 

por el covid-19. 

Prohibido en los lugares a 

los que solíamos ir. 

Ahora nos quedamos en 

casa y tuvimos que dejar ir 

... 

Un verano de dolor por el 

comportamiento brutal de 

un hombre. 

El país se dio cuenta y 

marchó para protestar. 

Ansioso y preocupado por 

volver a la escuela y dar lo 

mejor de nosotros. 

Pero capaz de conquistar 

la escuela y la realidad 

siendo mi propio salvador. 

 

Piloto de pandemia 

Eleazar Alvarez 

La pandemia trajo dolor a 

nuestra puerta el año 

pasado. 

empujándonos fuera de la 

escuela y causando mucho 

miedo. 

La escuela remota era 

atractiva, así que al 

principio estaba feliz. 

Fue un cambio bienvenido 

con respecto a la escuela y 

satisfizo mi sed. 

Covid estaba en la puerta, 

pero no entró. 

Traté de vivir mi vida; del 

covidio no me escondí. 

En cuarentena al principio, 

pero no se cerró. 

Mientras otros estaban en 

casa, yo estaba en la 

ciudad. 

 

 
 

Bikelife continuó con 

paseos por todas partes. 

Nuestra comunidad hizo la 

única cosa alegre que 

todos compartimos. 

La escuela continuó ya 

veces se veía menos a los 

amigos. 

Pero no podemos 

convertirnos en prisioneros 

de una vacuna peligrosa. 

Aterrador 

De Lyanna Stephenson 

Cuando la escuela cerró, 

algunos se sintieron 

felices, nerviosos y tristes. 

Salimos y usamos 

máscaras y nos perdimos 

la diversión que teníamos. 

El verano fue cálido y 

bueno con visitas al 

parque. 

Quería ir a la escuela pero 

no quería arriesgar mi 

vida. 

Y a mis padres les 

preocupaba lo seguro que 

sería la construcción. 

Aquí vengo del instituto y 

quién sabe lo que verá 

mañana. 

 
 

 
 

__________________________
_________________ 
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Lo inesperado 
De Elizabeth Pichardo 
Comenzó el año escolar 19-20 
tan bueno como podría ser. 
Entonces un cálculo frío 
El virus llegó inesperadamente. 
Tomó algunas vidas y otras 
se salvó. 
Fue duro para todos nosotros, pero 
al virus no le importaba. 
Algunos perseveramos, fue difícil 
de afrontar. 
Pero incluso mientras luchábamos, 
todavía nos aferramos a la 
esperanza. 
Extrañamos a nuestros amigos y 
pasando el rato en la escuela 
Pero estar en el edificio al final 
la primavera simplemente no fue 
genial. 
Pasamos el verano atrás 
una máscara, manteniéndose a seis 
pies de distancia. 
Mantenerse al tanto de las 
calificaciones era 
difícil; lo intentamos con todo 
nuestro corazón. 
Pasar a la escuela secundaria es 
solo 
alrededor de la curva 
Solo podemos esperar que el virus 
el susto pronto llega a su fin.

 
Volando alto 
de Miguel Sanchez 
El ataque de virus fue inesperado. 
Nadie lo vio venir a nuestro camino. 
Nos preguntamos cuándo reabriría 
la escuela. 
¿O seguiríamos aprendiendo de 
esta nueva forma? 
El virus mató a mucha gente. 
Se cerraron ciudades y pueblos. 
Solo se abrieron negocios 
esenciales. 

Era casi como una ciudad 
fantasma. 
Podemos saludar si estamos lejos. 
Extrañamos a Mickey Mouse y todo 
tipo de arte. 
Los casos de Covid 19 están 
cayendo. 
Ahora finalmente podemos viajar 
fuera de la ciudad.     
      --------------------------- 
Ajustando 
De Caitlin Chambers 
Cuando la escuela cerró por 
primera vez de la nada, sentí 
miedo. 
Aprender de forma remota requirió 
acostumbrarse y, a veces, sentí 
desconfianza. 
Ir de compras con una máscara era 
algo a lo que acostumbrarse. 
Me quedé mucho en casa y traté de 
no estar triste. 
Echaba de menos ver a mis amigos 
en la escuela y echaba de menos 
salir. 
Pero quedarme en casa fue 
decisión de mis padres. 
Ajustado a clases remotas y 
funcionando bien. 
Capaz de hacer más trabajo en el 
transcurso de un día. 
Esperando con ansias la escuela 
secundaria y haciendo nuevos 
amigos 
Pero en cuanto a este virus, espero 
con ansias su 
final._______________________ 

Aprendizaje en casa 
De Myron Vasquez 
Estar en casa se sintió más seguro 
que estar en un edificio en esta 
época el año pasado 
Al principio fue aterrador porque 
muchas personas se estaban 
enfermando. 
Nos acostumbramos a usar 
máscaras cada vez que salíamos y 
el aire estaba claro. 
Excepto en la playa donde vimos a 
otros que también sofocaron su 
miedo. 
Y nos quedamos en casa la mayor 
parte de todos los días. 
Usar máscaras era un hábito que 
teníamos que adquirir. 
Así que seguimos el programa de 
esa manera. 
Porque antes que nada teníamos 
que estar seguros y bien 

Intentamos hacer nuestro mejor 
esfuerzo para aprender en casa. 
Nos convertimos en eruditos y 
obtuvimos una buena nota o dos. 
Sin embargo, hubo momentos en 
los que queríamos deambular. 
Esperamos entrar a la escuela 
secundaria y aprender cosas 
nuevas..

 
Un tiempo difícil 
De Emanuel Joya 
Este fue un momento difícil para 
los estudiantes. 
El trabajo escolar era difícil de 
hacer. 
Como resultado, apenas pasé 
mi nota. 
Lo que para mí era algo nuevo. 
El año pasado fue traumático 
para el planeta. 
Ahora estamos intentando 
recuperarnos. 
Pero tenemos que estar atentos 
Que podríamos enfrentarnos a 
otra ronda. 
 A veces no sabemos qué 
pasará. 
Somos fuertes, amables, 
tenemos esperanza dentro. 
Debajo de las grietas del mal 
Algo bueno prosperará y nunca 
nos esconderemos. 

 
Illustration:  Elizabeth Pichardo 
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Lo que nos perdimos 
De Alvin Moss 
Me divertí mucho en la escuela. 
Algunos profesores me gustaron; 
otros no eran tan geniales. 
Extraño estar con amigos y jugar 
baloncesto. 
La camaradería es lo que más 
echo de menos. 
Me gusta el aprendizaje remoto 
más de lo que pensaba. 
Tenemos más descansos y 
tiempo para concentrarnos que 
antes. 
El verano lo pasaba con 
máscaras e yendo al parque. 
De alguna manera, he intentado 
dejar mi huella académica. 
Vemos una luz al final del túnel 
por fin. 
Aunque la mayoría de nosotros 
todavía usamos máscaras. 
Menos personas se enferman por 
esta extraña enfermedad. 
Pronto comenzaré la escuela 
secundaria y espero que sea muy 
fácil. 

 
Perder las cosas que nos 
importaban 
De Ruben Garcia 
Las cosas que dimos por sentado 
fueron cerradas. 
Sin excursiones, sin amigos en el 
café 

No hay comidas familiares en los 
restaurantes. 
Todas estas cosas 
desaparecieron en cuestión de 
días. 
No hay viajes a la playa ni a la 
piscina. 
Principalmente nos quedamos 
adentro, jugamos videojuegos, lo 
cual fue genial. 
Nos preguntamos qué pasaría 
cuando regresara la escuela. 
Continuaremos de esta manera o 
estaríamos de vuelta en la pista 
anterior. 
La escuela secundaria será difícil 
para todos. 
No es una broma, ya que nos 
adentramos en el otoño. 
Si tan solo supiéramos el infierno 
que nos espera 
Es muy triste que tantas personas 
hayan muerto.

 
Un año duro 
por Wilmer Bonilla 
El año ha sido duro. 
A veces fue muy duro 
De repente, no teníamos escuela. 
Al principio fue muy guay 
El verano era tranquilo, pasaba el 
rato con la familia en casa. 
El virus impidió que todos 
quisiéramos vagar. 
El control remoto fue un desafío 
porque extrañaba a mis amigos 
en la escuela. 
Pero una vez que me acostumbré 
al aprendizaje remoto, fue algo 
genial. 
Se acerca la secundaria, me 
preocupa un poco. 
Sin embargo, el virus nos ha 
enseñado a reducir la velocidad y 
no tener tanta prisa. 

                          
Tiempos difíciles 
De Sincere Nelson 
Este año fue duro porque tuvimos 
que quedarnos en casa. 
Debido a Covid-19, no pudimos 
deambular. 
Podemos recordar este tiempo que 
pasamos y 
compartir recuerdos de los lugares 
a los que fuimos una vez. 
Pensamos en los lugares a los que 
no podríamos ir. 
Pensamos en toda la tristeza que 
llegamos a conocer. 
El año casi ha terminado. 
Ha sido un año duro pero hemos 
ganado. 
A pesar de la forma aterradora en 
que se inició. -S. Nelson

 
 
Un año desafiante 
Jordin Zavala 
La escuela cerró y de repente 
estábamos en control remoto. 
Fue fácil y difícil, pero pude hacerlo. 
No salimos mucho por miedo al 
virus. 
Sin embargo, fuimos a la iglesia y 
oramos bastante. 
Quería aprendizaje remoto debido a 
covid. 
Se suponía que el edificio era 
seguro, pero ¿quién podía 
probarlo? 
El aprendizaje remoto no es malo si 
vas a tus clases. 
Porque de lo contrario estaréis muy 
atrás. 
Realmente no echaba mucho de 
menos la escuela en el edificio. 
Esto fue un poco sorprendente, me 
parece. 
Mientras nos dirigimos a la escuela 
secundaria, nos preocupamos un 
poco. 
Porque las clases serán más 
difíciles y las lecciones serán más 
difíciles de conseguir. 



12 

 

 

 
Mi realidad 

De Jordy Mejia 
Este año fue deprimente 'causa del 
covid-19. 
Mucha gente murió y tuvimos que 
ponernos en cuarentena. 
Fue difícil para mí porque toda mi 
familia se enfermó. 
Estamos felices de sobrevivir 
porque no existía la píldora mágica. 
Este año será el final de esta crisis 
por un tiempo. 
Por ahora, todos pueden volver a 
su estilo de vida normal. 
Estaba deprimido pero seguí 
luchando. 
Tratando de ser feliz mientras 
deseaba que el virus 
desapareciera. 
Mi realidad fue el dolor y el 
sufrimiento, pero salí victorioso. 
Mi familia está bien y durante el año 
aprendí mucho.                                                
           ---------------------------------- 

Recuerdos en blanco 
De Marcell Merritt 
Cuando pienso en el año 
pasado, me quedo en blanco. 
El desafío de todo esto hace que 
sea difícil ser franco. 
Me quedé adentro todo el 
verano y jugué videojuegos. 
No hay parques, ni 
campamentos, ni canchas de 
baloncesto, pero nadie a quien 
culpar. 
Ojalá pudiera alejar el estrés 
que nos ha causado el virus. 
A la escuela secundaria espero 

ir, aunque no espero con ansias 

el alboroto. 

 
Cambiando con los tiempos 
De Jorge Galo 
Todo sucedió tan inesperado y 
rápido. 
Las dos semanas que estuvimos en 
casa continuaron durando. 
Tantos infectados y tantos muertos 
Perdimos tiempo de la escuela y 
trabajamos en casa. 
Muchos estudiantes se vieron 
afectados por el encierro, algunos 
sufrieron depresión, 
otros sintieron ansiedad y muchos 
se estresaron. 
Cuando pensamos que las cosas 
estaban calmando una ruptura de la 
red eléctrica de Texas 
y la gente no pudo manejarlo 
aunque hicieron todo lo posible. 
A pesar de que hemos pasado por 
un año difícil, logramos sobrevivir. 
Estos años duros nos enseñaron a 
nunca tomar las cosas por 
concedido porque nunca se sabe lo 
que depara el futuro, 
y debes tomar todo con 
calma._____________________ 

Un año duro 
De Andy Reyes 
Tuve que usar máscaras 
para jugar al fútbol al aire 
libre. 
De un coronavirus aterrador 
tuvimos que escondernos 
Jugó Call of Duty sin parar 
durante todo el día. 
La escuela era confusa, así 
que al principio me 
equivoqué. 
Es difícil concentrarme y 
darlo todo. 
Me sentí como chocar contra 
una pared. 

Tuve que asistir a clases en 
edificios donde el virus 
estaba vivo. 
Se quedó en casa, perdió 
lecciones, no pudo prosperar. 
Las lecciones de la escuela 
secundaria serán difíciles de 
dominar. 
Con suerte, el virus ya no 
crecerá más 

rápido._______________________ 

Extrañando nuestra vida de 
antes 
De  Amaze Howard 
Al principio era aburrido porque 
no podíamos salir a la calle 
No podía ver a nuestros amigos 
casi como si tuviéramos que 
escondernos. 
Nos quedamos en casa, no nos 
aventuramos demasiado. 
Pero con mis amigos pude estar 
en contacto 
El asesinato de George Floyd 
ocurrió en mayo. 
Hizo que mucha gente se 
enojara ... no olvidaremos ese 
día. 
Vi amigos durante el verano 
pero usó máscaras. 
También fue útil en casa con las 
tareas. 
Mamá no creía que fuera 
seguro para nosotros estar en la 
escuela. 
El aprendizaje remoto estuvo 
bien, pero tampoco fue genial. 
Preferiría estar en la escuela en 
un salón de clases. 
Echa de menos las rutinas y no 
te vuelvas loco por Zoom.  

“La educación es 

nuestro pasaporte 

hacia el futuro, porque 

el mañana pertenece a 

las personas que se 

preparan hoy”. 

-Malcolm X 
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Los estudiantes de la 

clase de cocina "Bakes 

by B's" se divierten 

creando deliciosas 

golosinas. Bakes by B's 

es un programa 

extracurricular de 

Empire State.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Photos: B. Wilson 
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¡REGALO DE VESTIDO DE PROMOCIÓN / CORBATA UN ÉXITO! 

Los estudiantes estaban muy emocionados el 13 de mayo cuando el Sr. Moore ayudó a coordinar un día de vestido / corbata 
emergente para los estudiantes de octavo grado para el baile de la escuela y / o la graduación. El evento popular también fue 

coordinado con la Oficina de Asuntos Comunitarios y la Oficina de Patrulla del Sur. Los agentes de policía de la oficina y el 
personal ayudaron a las niñas y los niños con la selección de vestidos y corbatas. 

Los estudiantes dicen: "¡Gracias, Sr. Moore por brindarnos una experiencia que nos cambió la vida! 

 
ABGS Pop-Up Prom-Shop     
Jenny 
Dominguez                                                       

 
  Mi experiencia en la tienda emergente fue agradable. 
Fue algo generoso que la escuela hiciera por nosotros los 
estudiantes. Los estudiantes que asistieron tuvieron la 
opción de elegir un vestido, corbata, colonia y zapatos. 
Fue genial hacerlo porque algunas de las niñas de la 
escuela no pueden permitirse comprar un vestido. Sin 
embargo, esta tienda emergente le brindó a cada niño la 
oportunidad de obtener lo que sea y la mejor parte es que 
¡podemos mantenerlo! La tienda emergente ha tenido un 
impacto positivo en los estudiantes que estaban allí. Esto 
era algo que no había visto en ninguna escuela. Me gustó 
mucho la tienda. 
 
Lois M. 
Este evento al que asistí fue suficientemente 
informativo. Esto se debe a que aprendí a "atar y usar 
corbata". Aunque no lo entendí la primera vez. El policía 
que nos estaba enseñando cómo, me hizo entender 
después de un par de prácticas. Y también me gustó 
que recibiéramos colonia para ocasiones especiales. Y 
también sentí una vibra positiva cuando vi a los oficiales 
en un ambiente positivo. Lo que me dice que los policías 
no solo vienen con problemas. 

 
 
 
 

 
Máximo 
Durante el evento, aprendí a ponerme una corbata para 
ocasiones especiales. También me dieron elementos 
útiles como. 
colonia, calcetines y 2 corbatas. Vi muchos vestidos y un 
vistazo a los planes para la graduación. También fue 
genial conocer a los oficiales de policía que nos 
enseñaron a usar una corbata correctamente. Disfruté el 
evento y me gustaron mucho las corbatas, pude elegir. 
  
Fernando 
La tienda emergente de la escuela fue una delicia. 
Tenían una mesa para los chicos donde tenían las 
corbatas dispuestas para que pudiéramos elegir y 
también una sección con vestidos y zapatos, para que 
las chicas eligieran. También conocí a un oficial de 
policía increíble que nos mostró a mí y a los chicos 
cómo atar una corbata. La experiencia fue increíble y 
placentera. Recibí dos corbatas, calcetines de vestir y 
colonia. Fue una experiencia de 10/10 y usaré mi 
corbata con orgullo. 
  
Antonio 
Mi experiencia con la tienda emergente fue divertida. 
Los policías fueron amables y nos enseñaron a atar una 
corbata. Además, nos dieron colonia y nos hablaron 
sobre estar en forma. Los oficiales estaban siendo 
graciosos y usando palabras divertidas para ayudarnos 
a atar la corbata. En general, fue una experiencia 
divertida y todos fueron amables y serviciales. 
  
Hillary 
Creo que fue una idea increíble organizar una tienda 
emergente para los estudiantes porque es útil, para 
aquellos de nosotros que no podemos pagar un vestido 
para la graduación y el baile de graduación. También 
creo que fue una idea maravillosa porque es una 
motivación para los estudiantes para que puedan 
esforzarse más en graduarse. Además, fue una buena 
idea porque demuestra que el director y el resto del 
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personal quieren que nos veamos bien en la graduación 
y que se preocupen por nosotros. 
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MY BROTHER’S KEEPER ¡Los 

jugadores de fútbol se sueltan 

en el campo! 
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ABGS MS My Brother’s Keeper (MBK) Los 
jugadores de fútbol (niños y niñas) se reúnen los 
jueves y sábados. ¡Los deportes son una excelente 
manera de conocer nuevos amigos, mantenerse en 
forma y pasar un buen rato fuera del aula! MBK 
también patrocina programas de atletismo, fútbol y 
baloncesto. 

Fotos: T. Ebron 
My Brother’s Keeper… 
El presidente Obama lanzó My Brother's Keeper en 
febrero de 2014 para abordar las persistentes brechas 
de oportunidades que enfrentan los niños y jóvenes de 
color y para garantizar que todos los jóvenes puedan 
alcanzar su máximo potencial. En 2015, se lanzó My 
Brother’s Keeper Alliance (MBK Alliance), inspirada en 
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My Brother’s Keeper, para escalar y mantener esta 
misión. 

 

Deportes / Reflexión por el entrenador 

Graz 

El fútbol de los Tigres de Hempstead 

vuelve al orgullo y a la forma 

competitiva 

Un alumno de octavo grado se destaca 

durante la temporada desafiante 
La voz del entrenador Pratt hace eco 

de estas palabras que resuenan como un 

trueno en todo el campo de práctica en esta 

tarde soleada pero ventosa de abril. El 

fútbol de los Tigres de Hempstead que se 

entrena y se juega en la primavera puede 

parecer fuera de lugar, pero durante la 

pandemia de Covid, las temporadas 

deportivas se modificaron y alteraron. Los 

Hempstead Tigers de 2021 terminaron su 

temporada con récord de 3-1. El equipo 

logró más victorias este año que en las dos 

últimas temporadas combinadas. Una 

temporada de fútbol americano de 

primavera junto con la elección del distrito 

de optar por no participar en deportes 

modificados abrió la temporada de Varsity 

y JV para permitir que los estudiantes de 

octavo grado jueguen siempre que puedan 

pasar los requisitos. Algunos niños de 

octavo grado salieron a jugar con JV y 

Varsity, sin embargo, la rutina de practicar 

y durar en el frío con una competencia más 

grande y más rápida resultó ser demasiado 

para manejar. Un joven, un estudiante de 

octavo grado de ABGS de mente fuerte y 

enfocado, pudo soportar y resistir la prueba 

de una temporada de JV: Nasir Motley. 

Nasir o NAZ, como los entrenadores y 

jugadores se referían a él, llegaban a cada 

práctica con una mentalidad determinada 

para convertirse en titular. Todos los días, 

"golpeaba y golpeaba" con los grandes y 

demostró su valía. Al sobrevivir a todos los 

estudiantes de octavo grado, NAZ demostró 

que estará listo para jugar al fútbol 

americano JV en agosto. 

 
        
____________________________________________
_ 

 
El entrenador Graz está ayudando al entrenador de 
lacrosse de niños de secundaria. Compartió esta foto 
reciente con ex alumnos de ABGS: Jade Shields (¡un 
graduado universitario!), Anthony Alfaro, Charlie 
Jimenez, Obed Reyes y Kevin Velásquez. 
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“GO GREEN”  DE MANERA ABGS! 
El proceso de presupuestación participativa 

produce resultados 

El proceso de Presupuesto Participativo (PP) 

permite a las escuelas involucrar a los 

estudiantes, padres, maestros y miembros 

de la comunidad en la elección de un 

programa escolar o mejora para financiar. 

Ayuda a los estudiantes y otros miembros 

de la comunidad a aprender democracia y 

ciudadanía activa. La escuela intermedia 

participó en el proceso, puso las propuestas 

en una boleta, emitió votos y la comunidad 

de ABGS MS eligió… .redoble! .... ¡el 

programa Go Green! Este programa 

financiado por el distrito, que ya está en 

marcha, incluye:  

* Nuevos portabicicletas (vea la foto a 

continuación ... ¡y compruébelos en 

persona!): Dos cerca de la entrada del 

campo de fútbol y dos cerca de la entrada 

principal de la escuela. 

* asientos al aire libre 

* embellecimiento de patios 

Y próximamente: 

* estaciones de reciclaje*recycling stations 

 

 

 

 

Tania elogia a Go Green!  
Creo que el Proyecto Go Green es 
importante para nuestra escuela porque 
estaríamos cuidando nuestro planeta y 
dando ejemplo a la gente para ayudarnos 
a cuidar el medio ambiente [no tirar 
basura, reciclar, cuidar las plantas, etc.] 
también para enseñarnos a los alumnos a 
cuidar el medio ambiente y tener un 
planeta limpio y saludable.

Photos: L. St. John 
Photos: L. St. John 
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¡Más elogios por Go Green! 
Zeydi - El proyecto Go Green es importante porque nos enseña cómo cuidar nuestro planeta. También 
es importante porque les muestra a todos que solo se necesita un paso para hacer de este mundo un 
lugar mejor. 
Bricia - Tener un proyecto Go Green fortalece la apreciación y el disfrute de la naturaleza y la agricultura 
de los estudiantes. Este proyecto beneficia a nuestra escuela y nuestro mundo y el hecho de que 
estamos marcando una diferencia es la parte más importante de todas. 
Solana - Going Green es muy beneficioso para nuestro planeta. Hará del mundo un lugar mejor para 
nuestra generación y las futuras generaciones. Ayuda a salvar nuestro planeta y a mantenerlo hermoso. 
José - El proyecto Go Green es importante para nuestra escuela porque les enseña a los estudiantes 
lo que están haciendo mal cuando se trata de mejorar nuestro planeta. También ayuda a los estudiantes 
a comprender que se pueden producir cambios y que una pequeña acción puede tener un gran impacto. 

              
Go Green es una iniciativa mundial y aquí en 

¡Nuestros estudiantes de ABGS MS son embajadores globales de Going Green! 
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¡Los animados anuncios matutinos de ABGS MS seguramente lo despertarán y 
comenzarán bien el día! El club del boletín quiere gritar las impresionantes voces que comienzan 
nuestro día: Zeydi Guerra, Bricia Escobar, Jose Licona, Tania Pachecho, Solana Atterbury

 
                                                       Assistant Principals / Directors Asistente: 

Dr. Hill 
                                                                                 Mr. Moore 
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                                                     Dean of Students/Decano of Estudiantes: 
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