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¡COMIENZA el FESTIVAL DE ROSAS DE PORTLAND!
Escrito Por: Jasmine Farnsworth

HORA
Abrirán las puertas a las 11:00 a.m. En algún momento, la 
diversión debe terminar, por lo cual las puertas y atracciones 
serán cerradas a las 11:00 p.m.

LUGAR
El Festival de Rosas de Portland se llevará a cabo en el 
parque, Tom McCall Waterfront Park.

PRECIOS
El boleto para entrar al evento cuesta $ 8.00 para personas 
mayores de 7 años, pero niños de 6 años o menos entran 
gratis. Una pulsera para acceso ilimitado cuesta $ 50.00, si se 
compra durante el evento, y $37.50 si se compra a través de la 
internet. La pulsera ilimitada dura un día completo desde 
cuando las puertas abren hasta las 10:00 P.M. También 
pueden comprar 40 boletos por $20 o 120 boletos por $50.

38 ° Aniversario de la Montaña, Mount 
St. Helens

El 18 de Mayo de este año fue el 38º 
aniversario de la erupción de Mt. St. Helens en el 
1980. Mt. St. Helens era un lugar hermoso y si no 
fuera por la erupción, todavía habría un 
campamento de verano para que la gente asistiera 
y hermosas áreas para ver. Había un lago increíble 
cerca de la montaña llamado Spirit Lake, que había 
sido un lugar bastante activo para que todos lo 
vieran y disfrutaran. Habían muchos terrenos para 
acampar allí y ahora todo está destruido. ¡230 
millas cuadradas fueron destruidas por la erupción! 
Todos pueden ver fotos de antes y después de la 
erupción de la montaña. Es un lugar increíble para 
visitar durante el verano. Ni siquiera necesita ser 
un viaje largo, todo lo que necesitas sentir es la 
brisa de esta una vez gran montaña. Puede ser un 
día o dos y eso depende de ti. Es un lugar 
grandioso, así que ven y celebra uno de los 
eventos más grandes que ha sucedido aquí en el 
Noroeste.

Hawái toma lecciones del Noroeste
Siendo el 38º aniversario de la erupción de Mt. St. 
Helens, el mundo está observando 
cuidadosamente un volcán en Hawái en este 
momento. El volcán se llama Kilauea. El 3 de 
Mayo, del 2018, el volcán estalló dramáticamente 
durante varias horas, después de que un terremoto 
de magnitud 5.0 golpeó la isla. Se eleva 4,190 pies 
sobre el nivel del mar y continúa arrojando lava y 
causando destrucción incluso hoy.

El Primero de Junio es el 

Día Nacional de la Donut

El Día Nacional de la Donut se celebra en los Estados 
Unidos y fue creado por El Ejército de Salvación 
(Salvation Army.) Muchas tiendas de donuts ofrecen 
donuts gratis este día cada año. El Día Nacional de Donut 
comenzó el 1º de Junio, del 1938 como una recaudación 
de fondos para el Ejército de Salvación de Chicago. Su 
objetivo era ayudar a las personas que estaban 
necesitadas durante la Gran Depresión, y honrar a las 
"Lassies" (Chicas) del Ejército de Salvación de la Primera 
Guerra Mundial que dieron donuts a los soldados. 
¿Sabías que en realidad hay dos formas diferentes de 
escribir la palabra donut? En realidad, puedes escribir 
donut o doughnut, en Inglés, y ambos se considerarán 
correctos.

¡Los estudiantes les echan porras a nuestros Atletas de los Juegos Olímpicos 
Especiales de Dexter McCarty, quienes obtuvieron victoria el mes pasado!



Pista y Campo @ D.M.M.S.
Fue una temporada grandiosa 

para TODOS los atletas en 
Dexter McCarty. Gracias por 

participar.

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

● 1 de Junio - Concurso de Talentos 
● 4 de Junio - Asamblea de Reconocimientos en la 

tarde
● 5 de Junio - Graduación de Estudiantes del 12º 

Grado de GHS - ¡Ayuda a nuestros compañeros 
del 12º grado a celebrar su éxito!

● 5 de Junio - Tiempo para firmar los Álbumes de 
Fotos Escolares (Asamblea en la tarde)

● 6 de Junio - Limpieza Final de Lockers para 
estudiantes del 8º grado

● 7 de Junio - Celebración del 8º grado: 2:30 PM 
en la Escuela Secundaria de Dexter McCarty

● 8 de Junio - Paseo Escolar a Oaks Park para 
Estudiantes del 8º Grado

● 13 de Junio - Limpieza Final de Lockers para 
todos los estudiantes

● 13 de Junio - Último Día de Clases para 
Estudiantes del 6º y 7º Grado

¡¡TERMINARON CLASES y 

COMIENZA VERANO!!

Otro Paseo de Verano Grandioso
Ve a Crown Point

Este verano, el clima será mejor de lo que ha sido 
últimamente. Un lugar grandioso para ir a viajar es Crown 
Point. El paisaje es increíble y hay muchas oportunidades para 
una foto grandiosa. La casa en Crown Point se llama la Vista 
House y fue construida en 1916, casi al mismo tiempo que la 
carretera de Highway 30. El edificio se hizo para tener una 
buena vista refrescante desde la casa. Muchas personas 
conducen por este camino, pero nunca se toman el tiempo 
para disfrutar el paisaje. 

Crown Point tiene 306 acres para tomar fotos y caminar. La 
caminata que está abierta en este momento es un camino que 
puedes tomar hacia una cascada llamada Latourell Falls. El 
estacionamiento de Angels Rest está cerrado junto con el 
camino, pero la Vista House abre a las 10 a.m. y cierra a las 4 
p.m. A partir del 25 de Mayo, estará abierta de 9 a.m. a 6 p.m., 
los 7 días de la semana. Crown Point se encuentra en la curva 
cerca de Corbett, en la salida, Exit 22. Crown Point ha recibido 
4.5 de 5 estrellas, por lo que lo hace un lugar espectacular para 
tomar fotos grandiosas y caminatas divertidas.

¡La Feria De Libros Está Abierta!
Obtiene estos mejores libros hoy

Escrito Por: Jasmine Farnsworth

1. R.I.P. Eliza Hart, por Alyssa Sheinmel
Cuando Eliza fue enviada a un internado, tuvo 
que dejar atrás a su mejor amiga. Pero con un 
nuevo comienzo llegan nuevas personas y Eliza 
pasó de ser una amiga cariñosa a un bully. 
Luego, fue encontrada muerta en el fondo de 
una barranca. Sin respuestas a lo sucedido, su 
amiga de la infancia, Ellie, está decidida a 
buscar justicia para Eliza. ¿Puede encontrar al 
asesino o seguirá sin resolverse el caso abierto?

      2.   Awakening of The Sunshine Girl, por 
Paige Mckenzie
Cuando Sunshine Griffin descubre que tiene 
poderes sobrenaturales para ver fantasmas y 
ayudarlos a pasar al otro lado, ella necesita 
ayuda para controlarlos. En el primer libro "The 
Haunting of the Sunshine Girl" se había mudado 
recientemente a Texas con su madre adoptiva. 
Cuando se dio cuenta por primera vez de que 
tenía poderes, encuentra a su padre biológico y 
le pide ayuda. ¿Puede él ayudarla o está él allí 
por otra razón?


