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Eventos Que Se Aproximan, Cuales Todo Estudiante 
Debería Saber…

a.    Juegos de Baloncesto de Muchachas en McCarty, Jueves, 22 de Feb.; 
5 & 6 PM

b.    Noche de Padres de AVID para 7º & 8º Grado, Martes, 27 de Feb.; 
5:45 PM

c.    Festival de Coro de Gresham, Martes, 27 de Feb.; 7 PM @ GHS

d.    Festival de Banda de GBSD @ MHCC, Jueves, 1 de Marzo; 7 -9 PM

e.    Competición de Lucha de SUN @ McCarty, Martes, 6 de Marzo; 6 PM

f.      Juegos de Baloncesto de Muchachas en McCarty, Miércoles, 7 de 
Marzo; 5 & 6 PM

g.    Juegos de Baloncesto de Muchachas en McCarty, Jueves, 8 de Marzo; 
5 & 6 PM

h.    No Hay Escuela-Fin del 2º Trimestre, Viernes, 9 de Marzo – 
¡LEVÁNTENSE TARDE!

i.      Lucha – Ultima Competición @ Centennial HS, Viernes, 9 de Marzo; 5 
PM

j.      Competencia Regional de Oregon de la Batalla de los Libros, Sábado, 
10 de Marzo; 8 AM

Actos de Generosidad
Escrito Por: Tyler Hockert

La Definición de la Bondad: El atributo de ser amable, 
generoso, y considerado. Cuando las personas son amables el uno a el 
otro, todos están felices. En general, el ambiente que nos rodea se 
siente mejor. Podría ser en casa, en la escuela, o fuera de la escuela. 
De hecho, ha sido demostrado que tener bondad en tu vida puede 
resultar en una vida mas larga y saludable. Aquí hay algunos actos de 
generosidad que cualquier persona puede hacer.
a. Ábrele la puerta a alguien
b. Deja que otra persona pase antes de ti cuando estés formado en una línea
c. Dile un halago a un amigo
d. Háblale a una persona nueva en la escuela
e. Cuéntale a el director lo maravilloso/a que es tu maestro/a
f.  Dale una chócala a un amigo
g. Simplemente sonríe. La sonrisa es contagiosa.

Esas son solo algunas de las cosas simples que puedes hacer todos los 
días. Aquí ay mas en
...https://www.coffeecupsandcrayons.com/100-acts-kindness-kids/

Este año el virus de la gripe ha estado fuera de control. El nombre 
medico es influenza y es una infección común que puede ser 
mortal. Esta temporada de la gripe comenzó pronto, y el país 
entero esta lidiando, todo alrededor, con la intensa actividad de 
gripe. Hay mas de 3 millones de casos de gripe en los Estados 
Unidos cada año. Para prevenir la gripe, asegúrate te mantenerte 
limpio y lavarte las manos con frecuencia. Síntomas comunes de 
la gripe incluyen dolor de músculos, tos, congestión de la nariz, 
nausea, y dolor de cabeza. Esta enfermedad puede durar varios 
días, hasta semanas. Si tienes gripe, asegúrate de no asistir a la 
escuela durante este tiempo, porque puedes contagiar a otros 
estudiantes o maestros. El CDC recomienda que no uses una 
vacuna para la influenza administrada por la nariz, porque 
descubrieron que no previene la influenza. Solo recuerda de 
lavarte tus manos y mantenerte lejos de personas con gripe.

        Escrito Por: Laci Jacks

!Los Estudiantes de Dexter McCarty Regresan de Ebetsu, Japón! Seis de 
nuestros mejores estudiantes disfrutaron la experiencia del intercambio escolar al 
norte de Japon y regresaron con grandiosas historias para compartir, sobre la 
comida, cultura, la cantidad de nieve, y maravillosas memorias. Aquí están en el 

pueblo histórico, Hokkaido Primera Fila: Lauren Julifs, Senna Wilebski, Carmen 
Ramseyer, y Emily Ross. Segunda Fila: Melanie Hiu, Bella Morillo.

¡La temporada de Atletismo (Track) 
comienza pronto! Completa tu 
papeleo antes del 20 de Marzo.



Philadelphia Eagles stop Tom Brady and the 
Patriots from getting their sixth NFL 

Championship.

Journalism 
Political 
Cartoons

8th grade 
Journalism 
students 

learned how 
to create 
political 

cartoons this 
month. We 
hope you 

enjoy them.

SNOW DAY!!!


