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¡El Equipo de Atletismo (Track) Comienza la 
Temporada Muy Mojado!

“Este tiene que ser el clima mas LOCO que he visto durante una 
competición de atletismo en toda mi vida,”dijo Mr. Hickman 
mientras miraba la lluvia, viento, granizo, y temperaturas frías 
convertir a nuestra primera competición local en una nueva 
experiencia para todos. Todos los voluntarios, miembros del 
personal, y atletas estudiantiles mantuvieron una actitud positiva 
y las familias y fans les echaron porras a los competidores hasta 
que acabó la competición alrededor de las 7PM. Se pueden ver los 
resultados en la pagina web Athletic.net debajo de la pagina de 
Dexter McCarty Track. 
No se pierdan nuestra gran competición esta semana contra la 
Escuela Secundaria de Clear Creek en la instalación, cual está 
muy bonita, en la Preparatoria de Gresham el Miércoles, 25 de 
Abril.

Abril es el Mes Nacional de la Poesía y 

Dexter McCarty está celebrando con 

nuestra propia Competencia Estudiantil 

de Poesía. Varios estudiantes entregaron 

sus poemas y los juzgaremos esta 

semana. Los resultados finales serán 

anunciados el Lunes, 30 de Abril y una 

edición especial de Hornet’s Buzz será 

publicada la siguiente semana.    

¡El EQUIPO DE BAILE Se Lleva El Primer 

Lugar!

Felicidades a nuestro equipo de baile quien 
apenas se llevó el Primer Lugar  en su última 
competencia de baile. Ellos estaban compitiendo 
contra otros cinco equipos en la división escolar 
pequeña. La competencia fue difícil, pero el 
trabajo realizado por el equipo de baile, the Dexter 
McCarty Dance Magic Team, durante varios 
meses de práctica los ayudó a llevarse el primer 
lugar. Kaitlyn Oxley dijo, “la competencia duró 
más de 9 horas y cuando todo ya se había 
terminado, nuestras chicas lloraron lágrimas de 
alegría por lo que habían logrado.” Hay 19 
bailarinas en el equipo de baile, the Dexter 
McCarty Dance Magic Team. Tienen dos eventos 
especiales por venir a medida que terminan su 
temporada. Esto incluye una Noche Patrocinada 
especial y el Concurso de Talentos del fin del año. 
Asegúrense de felicitarlas por su gran trabajo. 

Escrito Por: Ilario Poox Windsong

Eventos Que Se Aproximan, Cuales 
Todo Estudiante Debería Saber...

● Entrevistas del 6º Grado para AVID
○ Semana del 23-26 de Abril

● Equipo de Atletismo de DMMS vs. Clear Creek 
en la Preparatoria de Gresham, Miér. 25 de Abril 
4:15PM

● NO HAY CLASES para Estudiantes – Día de 
Evaluaciones y Estándares , Vier. 27 de Abril

● Equipo de Atletismo de DMMS vs. Reynolds en 
DMMS, Juev. 3 de Mayo 4:15PM

● La Semana de Aprecio de Maestros comienza el 
7 de Mayo – ¡Asegúrense de compartir su 
aprecio por lo que los maestros hacen por 
ustedes y su escuela!



¿Necesitas INTERNET en casa? Un programa a través de 
Xfinity/Comcast llamado Internet Essentials es un programa para 
familias con hijos/hijas quienes reciben almuerzo escolar gratis o 
están recibiendo algún tipo de beneficios. Pueden obtener 
servicios de internet por alrededor de $10.00 al mes y tener la 
opción de comprar una computadora por $149.00. Esto podría 
ayudar a muchos de nuestros estudiantes a tener recursos para 
hacer su tarea en casa, quienes tal vez no tienen internet 
disponible o una computadora. 
Chequen la pagina web https://www.internetessentials.com/es/ o 
llamen al 1-855-765-6995 para comunicarse con alguien en 
Español. 

¡Hasta Animé Puede Inspirar!
Escrito Por: Emma Crombie

¿Has escuchado de  Naruto Uzumaki? ¡Si no, yo te lo 
presentare! Naruto es el personaje principal de un animé titulado 
Naruto. Naruto es un personaje simple, relajado, y ruidoso. Al 
principio del animé Naruto no es fuerte, no puede hacer las 
técnicas ninjas más básicas, y se siente muy solo; hasta que 
conoce a un niño de su edad. 

Muchos de nosotros nos podemos sentir como Naruto 
cuando pasamos por tiempos en nuestras vidas donde no somos 
exitosos o no alcanzamos los logros que los demás si alcanzan.

A mi me llama la atención Naruto por su determinación en 
convertirse Hakage (considerado como el shinobi/ninja del pueblo; 
el líder) y su determinación para volverse aún más fuerte. El que 
cambió a Naruto para querer convertirse en el Hokage fue el niño 
que conoció; Sasuke Uchiha. 

Como se puede ver en este episodio de Anime, los amigos 
pueden tomar un papel vital en ayudándonos a lograr nuestras 
metas. Ahí es donde yo encuentro mi inspiración, a través del 
apoyo de mis amigos y familia. Tal vez tu puedes convertirte en 
esa chispa necesaria para tus amigos como Sasuka Uchiha fue 
para Naruto. 
Mas Sobre Animé...
Género: Aventura, comedia, fantasía
Clasificado: PG-13
Episodios: 220 (4 temporadas)
Fechas de producción: 3 de Octubre, del 2012 (Estrenado en Japón) – 23 
de Marzo, del 2017
Escritor: Masashi Kishimoto

Algunos Recordatorios sobre la Ciudadanía 
Digital:

Contribuciones por Tyler Hockert y Daijah Lugo

De acuerdo con la Organización de Salud Mundial, en el 
año 2020, aproximadamente 1.53 millones de personas 
morirán de suicido a causa de las redes sociales. 71% de 
adolescentes tienen más de una red social. Los 
adolescentes consideran las redes sociales como solo 
diversión y juegos y todos las tienen, incluyéndome a mi. 
Pero no piensan a la larga que podría pasar si usan las 
redes sociales incorrectamente. Este artículo los ayudará a 
entender a no sobre compartir todo, que puede afectar tu 
futuro, y que puedes hacer para ayudar a mantenerte 
seguro en la internet. 

En primer lugar, no sobre compartas. Las personas 
literalmente dicen todo lo que ocurre en sus vidas a todos 
sus amigos en las redes sociales. Suben información cada 
hora del día y sigues subiendo información sobre todo los 
que haces y donde vas. Después, te haces amigos con una 
persona equivocada y eso es un problema.  No hay 
demasiadas maneras para que lo puedas resolver. Si subes 
algo y no es lo más inteligente, puede afectar enormemente 
tu futuro. No obtener trabajos hasta no ser aceptado a una 
escuela. Como en Agosto del 2009, una maestra de 
Georgia fue despedida por subir algo a Facebook.  Ella 
tenía alcohol en la foto, cual llegó al director de la escuela 
en donde ella trabajaba y después se le pidió su 
resignación. Literalmente puede arruinar tu futuro por una o 
dos cosas que subas cuales no pensaste antes de subir. Así 
que si solo piensas una vez y repasas lo que sea que estás 
tratando de subir, honestamente puede cambiar tu vida.

La internet puede ser un lugar muy malo para menores de 
edad. Pueden haber todo tipo de personas malas rondando 
en la internet. La internet llega a causar muchas cosas 
malas como secuestros hasta suicidios. Pero primero 
vamos a hablar sobre gente extraña mirando a niñas y niños 
menores de edad. Lo más común es cuando hombres de 
30-50 años de edad siguen a chicas adolescentes en la 
internet. Los hombres pueden mentir sobre su edad y tratar 
de reunirse con las chicas. Cuando las chicas realmente se 
encuentran con estos hombres, ellos pueden hacerles una 
cantidad de actos horribles a ellas o mantenerlas cautivas.

Pero puedes evitar esto yendo a la área de tus 
configuraciones “settings” y poniendo todas tus cuentas en 
privado. Incluso entonces, aún pueden ver tu cuenta porque 
te pueden hacer catfish. Catfish es cuando alguien pretende 
ser alguien quien no es. Ellos pueden hacerte catfish y tu 
puedes pensar que solo es un/a chico/a, pero ese no es el 
caso.            (continúa en la siguiente columna)

Ciudadanía Digital continuada:

Recuerden estudiantes, nunca sabes quien realmente está 
detrás de una foto de perfil. Por eso solo deberías aceptar 
personas que conoces cuando estás permitiendo a otras 
personas entrar a tus cuentas de redes sociales.
.

https://www.internetessentials.com/es/

