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El orador motivacional Isaiah Garza visita la 
escuela Lewis & Clark como parte de la inicia-
tiva Renovando las escuelas de Yakima. 
 
Isaiah Garza es un artista generacional en la 
moda, música, activista, mercadotecnia y ne-
gocios. La declaración de la misión de Isaiah 
es hacer un cambio en este universo y dejar 
un verdadero legado. Isaiah creció en Yakima. 
Isaiah siempre supo que su ambición de tener 
un impacto positivo en este mundo impulsa-
ría su éxito algún día. Isaiah se fue a Los Ánge-
les con una misión en mente, cambiar el mun-
do.  
Comenzando a diseñar ropa y joyas a peque-
ña escala, Isaiah ha diseñado desde entonces 
para tiendas como Barneys NY, Nordstroms y 

QVC y trabajó 
con gente como 
Cardi B, Rihan-
na, Khloe Kar-
dashian, Chance 
The Rapper, 
Janet Jackson y 
otros más. El 
trabajo de 
Isaiah ha sido 
publicado en 
revistas como: 
Wonderland y Vogue, y ha tenido entrevistas 
con NBC, The View y E! News. 
La música de Isaiah se usará para promocio-
nar activismo en todo el mundo. Su meta es 
salvar la vida de tantos niños como pueda del 
tráfico de personas, con problemas de salud 
mental y depresión. En su página de Insta-
gram, pueden verlo visitando escuelas dando 
pláticas inspiradoras, asesorando a víctimas 
de tráfico de personas y ayudando a las per-
sonas sin hogar. 
Con cada canción que publica, incluye una 
mercancía que diseñó y donará los fondos a 
organizaciones benéficas que abarcan desde 
el tráfico de personas, proporcionar agua lim-
pia a niños en todo el mundo, ayudando con-
salud mental y a personas sin hogar. 
Garza planea en ser uno de los primeros mú-
sicos en usar la plataforma de la música para 
viajar en el mundo tratando de retribuir a 
cualquier lugar que vaya. 
 

23 de dic al 3 de enero 
Vacaciones de invierno 

No hay clases 

13 de ene – Noche 

STEAM  

20 de ene - Día del Dr. 

Martin Luther King  

No hay clases 

23 de ene -  Fin del 2º 

cuarto/1er semestre 

Febrero 

13 de feb - Social ASB  

14 de feb - Día #1 para 

recuperar por nieve 

17 de feb - Día de los 

Presidentes 

18 de feb -  Día #2 para 

recuperar por nieve 

Una mentalidad de desarrollo: puede cambiar 

tu vida.  Isaiah tuvo un maestro en IKE que creyó 

en él, y en consecuencia comenzó a creer en él 

mismo. A partir de esa mentalidad de desarrollo, 

él cambió su vida a la persona positiva que es hoy. 

¡CREEMOS EN TODOS LOS                                          

ESTUDIANTES DE LC!  

Nuestro Superintendente, Trevor Greene también 
fue invitado a la asamblea y aparece en la foto 

junto a Isaiah. 
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Estudiante destacado — Brennen 

La Srta. Sisson dijo...Brennen es un estudiante sobresaliente que  hace 

su mejor esfuerzo en todo su trabajo y que está dispuesto a ayudar a 

los demás cuando se le pide. ¡También está abierto a trabajar con es-

tudiantes nuevos y a hacer su parte en cualquier actividad! 

El Sr. Bonnett dijo...Brennan es uno de los estudiantes más positivos y 

trabajadores que conozco. Él SIEMPRE tiene una sonrisa en su cara y 

ayuda al Sr. U durante el almuerzo y después de clases.  Tomaría a30 

estudiantes como él en mi clase.   

¡Brennen es un gran estudiante que siempre está en TRACK! 

El equipo favorito de la NFL de Brennen son los Vaqueros de  Dallas. 

La clase de arte está creando hermosas piezas de arte! 

Los estudiantes en la clase de arte de 

la Sra. Dolezal están creando Alebri-

jes, animales de arte popular mexi-

cano (también las criaturas/animales 

espirituales vistos en la película 

"Coco"). 

Los estudiantes han aprendido sobre 

la historia y las tradiciones culturales 

que rodean a las creaciones de los 

Alebrijes. En esta lección, los estu-

diantes están aprendiendo elementos 

del arte como: forma, figura y color. 

Ellos usaron dibujos para diseñar y 

bosquejar sus criaturas, combinando 

dos o tres animales en uno. Luego, uti-

lizando barro ellos crearon una ver-

sión en 3a dimensión de sus dibujos. A 

continuación, pintaron sus criaturas 

de barro usando colores brillantes y 

patrones tradicionales utilizados por 

artistas mexicanos que hicieron los 

Alebrijes originales. 

LC ROCKS! 
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Look Both Ways, por Jason Reynolds  

 

Diez historias cortas pintan una imagen de lo que sucede 
una tarde particular después que suena el timbre de          
salida de la Escuela Media Latimer. Cada historia se              
enfoca en un estudiante o grupo de amigos. La magia de 
este libro es la habilidad de Reynolds para entretejer a los 
mismos maestros y a varios estudiantes dentro y fuera de 
las diez historias. Alguna información de fondo en cada 
historia pone las acciones de los personajes en                          
perspectiva, y cada historia termina con algo de sorpresa. 

 

   CARÁCTER—COMPROMISO—EXCELENCIA 
 EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO- ON TRACK 

Tolerancia—Aceptaré a otros por lo que son, incluso si se ven o 

creen diferente de mí. 

Respeto– Seré respetuoso conmigo mismo, con los demás, 

con la propiedad y con el medio ambiente. 

 A Responsabilidad– Seré responsable de mis propias           

acciones y éxitos. 

 C Valor—Tendré el valor de permanecer y hacer lo                   

correcto, incluso cuando sea difícil  

  K Amabilidad—Trataré a los demás de la manera que 

quiero que me traten. 

En la escuela LC estamos en TRACK: ¡Venimos a la                   

escuela vestidos para el éxito y damos lo mejor de                    

nosotros! 
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