
1. Clase de Periodismo del 8º Grado 
a. 16 de Marzo, del 2018 Vol. 3, Edición 7  

 
2. ¡El  Programa de SUN de McCarty Manda a Futuros Científicos a 

OSU! 
a. El Sábado, 3 de Marzo, nuestro programa de SUN llevo a 23 

niñas a la Universidad del Estado de Oregon (OSU)  en Corvallis, 
Oregon a la conferencia de STEM, Discovering the Scientist 
Within (DSW.) Discovering the Scientist Within (Descubriendo el 
Científico Dentro de Ti) es un taller gratis de medio-día, diseñado 
para animar a mujeres jóvenes a perseguir carreras dentro de las 
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM.) 
El propósito de DSW es animar a las jóvenes para que se 
emocionen sobre la ciencia. Después de escuchar a la Dr. Mary 
Beisiegel hablar sobre como ella llegó a amar la ciencia a medida 
que crecía, las jóvenes fueron colocadas en diferentes grupos 
que proveyeron diferentes actividades manuales. La meta del 
taller fue presentarles a las jóvenes áreas de carreras STEM en 
donde las mujeres tradicionalmente son insuficientemente 
representadas y cambiar la percepción estereotípica que las 
carreras de ciencia son para hombres. Nosotros aquí en SUN 
teníamos la esperanza de que cada joven que asistió a DWS se 
fuera de OSU sintiéndose empoderada para hacer mas de lo que 
ella pensaba poder hacer cuando llego a OSU. Muchas de las 
estudiantes tuvieron muy buenos comentarios para compartir 
después de haber regresado. “Esto cambió mi manera de pensar 
sobre la universidad. Ahora si quiero ir!” dijo Brisa Doroteo, del 6º 
grado. Morelia Palmeno añadió, “Al principio, tenia yo miedo 
porque no tenia ningún amigo dentro de mi grupo, pero después 
me di cuenta de lo divertido que era y hice nuevos amigos!” Estén 
en la mira para mas oportunidades de STEM aquí en el Distrito 
Escolar Gresham Barlow y chequen estas fotos grandiosas del 
paseo. 
 

3. ¡La temporada de Atletismo (Track) comienza pronto! 
a. Entrega tus documentos antes del 20 de Marzo y acompáñanos 

en nuestras juntas de equipo esta semana. 
i. Martes, 20 de Marzo a las 3:45 – Salón de Coro 
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ii. Miércoles, 21 de Marzo a las 3:45 – Gimnasio Grande 
b. ¡No se te olvide que las prácticas comienzan el Lunes que 

regresamos del Descanso de Primavera. Lunes, 2 de Abril a las 
3:45 en la pista escolar! 
 

4. Las Estudiantes de Dexter McCarty en Acción en la Conferencia de 
STEM, Discovering the Scientist Within, en OSU. 
 

5. Los estudiantes de DMMS demuestran su derecho a protestar 
tranquilamente uniéndose a la Protesta Escolar Nacional el 14 de 
Marzo, del 2018. Mas de 100 estudiantes mantuvieron 17 minutos de 
silencio para honrar aquellos estudiantes quienes murieron en 
Parkland, Florida.  

 
6.  ¿Necesitas algo para hacer durante el Descanso de Primavera? 

Chequea estas criticas de personajes de películas y programas 
de TV de parte de nuestros Estudiantes del Periodismo… 
 

7. Back Panther: Personaje de Killmonger 
a. Escrito Por: Tyler Hockert 

i. Michael B. Jordan hace el papel del personaje, Erik 
Killmonger. Hace un gran trabajo con este personaje, 
haciéndote sentir que lo odias y también le tienes cariño por 
lo que le sucedió. El es el villano de la historia. Con eso, 
todos saben que las mejores películas son definidas por el 
villano. La gente le tiene cariño, porque algo desafortunado 
le sucedió, pero el se convierte en un villano porque lo toma 
de una manera incorrecta y se convierte destructivo. El 
personaje de el supera al del héroe T’challa tan bien. El hizo 
que el Black Panther reevaluara todo lo que estaba 
haciendo, y en el ultimo minuto piensas que todo esta 
terminado, pero ni siquiera esta cerca de terminarse. Eso 
hace T’challa mas fuerte y mejor, y eso es lo que se supone 
los mejores villanos deben de hacer. Erik Killmonger hizo el 
héroe mejor en la película. Michael B. Jordan fue una gran 
elección para este papel y de verdad valió la pena en esta 
película. 
 



8. El	Cambio	de	Hora:	¿Bueno	o	Malo?	
a. Escrito	Por:	Laci	Jacks	
b. El	cambio	de	hora	es	cuando	personas	alrededor	del	mundo	ponen	
sus	relojes	1	hora	atrás	o	1	hora	para	adelante	durante	diferentes	
días	del	año.	Su	propósito	era	ayudar	a	tener	mas	luz	del	día	y	
menos	oscuridad.	Pero	personas	han	tenido opiniones	diferentes	
sobre	esta	transición.	Cuando	se	cambian	las	horas	es	difícil	
dormirte.	Algunas	personas	mayores	hasta	pueden	tener	un	paro	
cardiaco,	muchas	veces	el	día	después	que	“adelantamos	la	
primavera.”	Cuando	haz	dormido	menos,	es	difícil	para	los	
estudiantes	o	adultos	que	van	a	la	escuela	o	trabajo.	
	 Pero	hay	algunas	cosas	buenas	del	cambio	de	hora	del	verano.	
Una	razón	es	que	es	un	mejor	uso	de	la	luz	natural	durante	el	día.	
Otra	razón	es	que	“algunos	estudios	muestran	que el	cambio	de	hora	
del	verano	puede	llegar	a	ocasionar	menos	accidentes	y	heridas	de	
carretera,	ya	que	provee	mas	luz	del	día…”	Si	no	te	gusta	el	cambio	
de	hora,	no	te	preocupes,	solo	múdate	a	aquellos	lugares	que	ya	ni	si	
quiera	lo	tienen	o	planean	deshacerse	de	el,	como	Florida	y	Arizona.		
	

9. The Black Panther 
a. Escrito Por: Illario Poox Windsong 

i. La nueva película exitosa, Black Panther, ha generado mas 
de 1 mil millón de dólares en la oficina mundial en solo 26 
días. No es solo una película de entretenimiento de Marvel, 
si no que una voz de empoderamiento para muchos. 
 Black Panther comienza en el tiempo después del 
padre de T’Challa, T’Chaka. T’Challa ahora esta sometido 
en las pruebas del trono. Durante las pruebas el esta siendo 
desafiado por su hermano adoptado, Hunter, a través de 
una situación cercana a la muerte, Black Panther es 
nombrado el Rey. Como Rey y el Black Panther, su deber 
es proteger la manera de los Wakandas y el futuro. Al hacer 
esto el debe aceptar retos, no solo para el, si no que 
también para los Wakandas. Mientras viaja fuera de 
Wakanda, el está en búsqueda de vibranium robado.  
Durante esta misión se establece la trama de un evento 
climático en donde la seguridad del los Wakandas y el 
mundo entero esta en peligro.  



 La película Black Panther tiene un gran impacto, no 
solo por su existencia como una película Marvel, si no que 
por el empoderamiento a las personas de este tiempo. Esta 
película ha sido reconocida como una película de 
empoderamiento para las comunidades. 
 

10. ¿Necesitas INTERNET en casa? Un programa a través de 
Xfinity/Comcast llamado Internet Essentials es un programa para 
familias con hijos/hijas quienes tienes 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. 
 

11 .  Eventos Que Se Aproximan, Cuales Todo Estudiante 
Debería Saber… 
• Baile de Primavera, ESTA NOCHE, 16 de Marzo de  a las 5:30 

PM 
• Descanso de Primavera, comienza el Viernes, 23 de Marzo a 

las 3:35 PM 
• Las Practicas de Atletismo (Track) Comienzan – 2 de Abril, a 

las 3:45 PM  


