
 

 

26º Taller del museo de cera en marzo 

                    LEWIS & CLARK MIDDLE SCHOOL 

Los estudiantes de 8º grado estuvieron 

muy atentos en sus presentaciones.  

El 26 de marzo, estuvieron presentes en la 

exhibición desde atletas famosos hasta ico-

nos de la historia. Cada año, este evento 

anual es un momento memorable ya que 

los estudiantes investigan a un personaje 

en la historia de su interés. Los estudiantes 

realizan una cartulina con información de la 

persona que investigaron que incluye su 

cronología y fotos para exhibir. Ellos hacen 

una artefacto de la persona y se visten para 

representar a la persona para los invitados 

que visitan el museo de cera.  

Artes de lenguaje Honors de 8º grado 

En la clase de artes del lenguaje honors 

de 8º grado, los estudiantes son desafia-

dos a mejorar su vocabulario, a mejorar su 

escritura y a apreciar mejor los buenos 

libros que leemos. Una oportunidad única 

que tienen los estudiantes en la clase     

honors es la oportunidad de leer indepen-

dientemente y luego “vender” (por dinero 

falso que llamamos “book auction bucks”) 

su libro durante una subasta de libros dos 

veces por año. Esto incluye hacer un sepa-

rador que represente al libro, un poema 

sobre el personaje del libro y dar un     

discurso para convencer a sus compañe-

ros de que ofrezcan dinero por el libro. 

Los estudiantes son responsables de leer 

en su propio tiempo y hacer el separador 

que representa de que trata el libro. Es 

una gran manera de compartir con otros 

estudiantes libros que les gustan y de leer 

libros nuevos que pueden disfrutar. Ade-

más, vamos a leer una novela que se llama 

“The Pearl” por el autor John Steinbeck, 

basada en una historia de folclore mexi-

cano de La Paz, México. Es un libro mara-

villoso, lleno de mensajes e ideas sobre la 

sociedad y las opciones que tomamos que 

solamente leen los estudiantes en la clase 

de artes del lenguaje en inglés honors.   
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Deportes 

Deportes de primavera 

Nuestros deportes de primavera son voleibol para muchachas, campo y pista para          

muchachos y muchachas, soccer y béisbol para muchachas. 

Voleibol es para estudiantes de 7º y 8º grado, campo y pista, soccer y béisbol es para     

estudiantes de 6º, 7º y 8º grado. 

 

 

 

Savannah es una estudiante de 7º grado que está en Arte 101. Sus experien-

cias anteriores con arte incluyen estar con una de las amigas de su mamá 

quién tenía muchos materiales. Eso ha inspirado a Savannah a ser meticulosa, 

precisa y una artista capaz. Ella comprende que la paciencia, la diligencia, la 

perseverancia y la concentración pueden producir resultados de los que se 

siente orgullosa. Cuando se le preguntó sobre su medio de arte favorito, ella 

contestó “la pintura”. La razón es porque puede mezclar colores para crear 

colores que talvez 

nunca ha vis- to antes. 

¡Hurra por los colo-

res!  

 

Estudiante sobresaliente de la escuela Lewis & Clark 

Maestra nueva — Srta. Hernández 

La Srta. Hernández es maestra de artes del lenguaje 

Ya que es nueva aquí, ¿qué le llama la atención en la escuela LC? 

Los estudiantes y el personal son muy amigables. 

¿Qué hacía antes de ser maestra aquí? 

Era maestra de artes del lenguaje en el Distrito Escolar de White Swan. 

Ella es egresada de la Universidad de Washington y de la Universidad  
Heritage.  

¿Cuál es su libro favorito? 

Hay tantos que me gustan que es una pregunta difícil de responder. Mi 
libro favorito para recomendar a los estudiantes es “One Crazy Summer” 
de la autora Rita Williams García. 

Mi libro favorito para adultos es "Me Before You" del autor Jojo Moyes. 
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 El libro Code Girls es una verdadera historia sobre       

mujeres americanas quienes secretamente descifran       

códigos durante la Segunda Guerra Mundial de la autora 

Liza Mundy. 

Este libro habla sobre la verdadera historia de mujeres ameri-

canas quienes trabajan descifrando códigos para la milicia     

durante la Segunda Guerra Mundial. Mujeres educadas a quie-

nes se le pidió ayudar con esta máxima operación secreta. Esto 

fue durante un tiempo en la historia cuando la mayoría de las 

mujeres eran esposas y madres a quien no se les daban traba-

jos técnicos importantes en la milicia. Este trabajo muestra có-

mo los logros de estas mujeres ayudaron a salvar vidas y acor-

tar la guerra. Saquen prestado hoy este libro de la biblioteca. 

   CARÁCTER—COMPROMISO—EXCELENCIA 
El programa Game On comienza de nuevo 

El programa GAME ON combina la emoción de 

la copa mundial de soccer y el secreto del    

lenguaje de descifrado de computación para 

crear una oportunidad única para los estudian-

tes de escuela media y preparatoria. 

La fundación del Real Madrid, la corporación Microsoft, la Universi-

dad Washington Central y el Distrito Escolar de Yakima son socios 

en esta aventura única para después de clases que enseña lideraz-

go, aprendizaje social y digital y destrezas de preparación para la 

universidad.  

Empleados del distrito escolar y voluntarios aprenden técnicas para 

entrenar jóvenes a través de entrenadores que hablan español de la 

Fundación del Real Madrid, quienes cada otoño visitan la Universi-

dad Washington Central. La compañía Microsoft comparte una ma-

nera única de enseñar descifrado a estudiantes de cualquier edad 

con cualquier nivel de destreza.  

El programa GAME ON se reúne en la biblioteca los jueves de 2:45 a 

4:15 p.m. La Sra. Batali y el Sr. Sánchez pueden responder preguntas. 
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¡Crucigrama de este mes! 

Actividades en la escuela                 

Lewis & Clark 

 

Abril 

Calendario de Eventos 
 

1º al 5 de abr - Vacaciones de primavera  

No hay clases 

8 de abr - Reinician las clases 

9 de abr—Comienzan las prácticas de los 

deportes de primavera  

9 de abr—Inicia el evento de incentivo para 

ganarse una computadora portátil  

18 de abr—Día WE  

Mayo—Evaluación SBA  

27 de mayo– Día Memorial, no hay clases 

14 de jun—Último día de clases, salida de 

clases temprano 


