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Conoce al personal

Srta. Kelsee

Los grupos de la Sra. Perkins

Sra. Ewing

La Sra. Kelsee es una maestra de
educación especial divertida y
agradable. Es buena con los estudiantes
con necesidades excepcionales. Ella
trabaja con Kim, Jean, JD, Joyce y Hana.
Todos ellos trabajan con estudiantes
con necesidades excepcionales. Ella
quiere decirles a los estudiantes de la
escuela de Tahoe Lake que deben saber:
“Necesitas ser el cambio que quieres ver
en el mundo”. ¡Le encanta ayudar a los
niños a aprender!
Por: Jolene Hartline y Sienna Hartman

Los martes, miércoles y jueves, los grupos
de la Sra. Perkins se reúnen durante el
almuerzo. A principios de año tiene un
nuevo grupo de niños. En el nuevo grupo
de niños, la Sra. Perkins ayuda a los niños
a hacer amigos y sentirse bienvenidos.
Después de un par de semanas
comienzan el grupo de niños y niñas.
Comparten sus sentimientos sobre su día.
En días especiales pueden traer un amigo.
Hay juguete en las sesiones. Durante
estas reuniones, tocan campanas y
practican la respiración y hacen crecer
sus cerebros. Tienen una pequeña caja de
arena para calmarse y alejarse del ruido
de la cafetería. Gracias Sra. Perkins por
organizar estos grupos. Si está interesado
en unirse a un grupo de almuerzo, por
favor vea a la Sra. Perkins.
Por: Peter Rusek

La Sra. Ewing, es nuestra enfermera
escolar, le encanta tejer con su propia
lana hilada a mano. ¿Alguna vez has
hilado a mano la lana? En su tiempo
libre, ella va y trabaja todos los días. ¡Y
cuando ella está allí, también ve a la
señora Mitchell, la directora de North
Tahoe High School! La Sra. Ewing
también ama la flor lavanda, de hecho,
¡es su flor favorita! Su color favorito es
el azul. Otra de sus aficiones es el
senderismo. Es posible que puedas
encontrar su animal favorito mientras
caminas. Su animal favorito es una
marmota. Su clima favorito es dia
otoñal, ¡pero soleado! ¡Estamos muy
agradecidos de que la Sra. Ewing nos
ayude como nuestra enfermera escolar!
Por: Lucy Foucek

Sra. Covell

Sra. Gramanz
La Sra. Gramanz es la bibliotecaria de la
escuela. Ella tiene edad suficiente para
tener un hijo de 18 años. Ella trabaja
con todos los estudiantes y el personal.
Quiere que todos conozcan el famoso
dicho de Roald Dahl: "Si vas a llegar a
algún lugar de la vida, tienes que leer
muchos libros". Su trabajo es leer con
los estudiantes y ayudarlos a encontrar
libros. ¡Te queremos señora Gramanz!
Por: Sienna Hartman y Jolene Hartline

¡En el periódico nos gustaría
presentarle a nuestro nuevo miembro
del personal, la Sra. Covell! Su color
favorito es el azul porque es neutro,
tranquilo y relajante. Otra cosa que le
gusta son los tigres. A ella le gustan los
tigres porque nació en el año del tigre y
porque son feroces y valientes. Sus
flores favoritas son las rosas. A ella le
gustan las rosas porque son elegantes y
atrevidas. A ella le gusta tocar el piano
y le encanta la música. A ella le gustan
los instrumentos, así que aprendió a
tocar el piano. Su deporte favorito es el
fútbol. A ella le gusta el fútbol porque
comenzó cuando comenzó a caminar.
Otra razón por la que le gusta el fútbol
es porque le gusta ser agresiva SOLO en
los deportes. Su libro favorito es, Born a
Crime, de Trevor Noah. A ella le gusta
ese libro porque es muy buenos e
interesante. A ella le encanta comer
sushi y le encanta porque es muy
diferente en sabor y es muy delicioso.
Ella ama el trabajo A ella le gusta
porque es fácil estar con los niños para
ella y ha estado con ellos durante
mucho tiempo.
Por: Lucy Foucek

Comportamiento del
almuerzo
Hailey y Grace entrevistaron a algunos
maestros sobre el buen comportamiento
del almuerzo.
Hailey + Grace:
"Señora. Foucek, ¿cómo crees que se ve un
buen comportamiento de almuerzo?
Sra. Foucek: “Creo que el buen
comportamiento del almuerzo es
sentarse en su mesa, disfrutar de su
comida, charlar en voz baja con sus
amigos y esperar a que le den la señal de
levantarse.
Hailey + Grace: Sra. Kelly, ¿Describe
como se ve un buen comportamiento de
almuerzo?
Sra. Kelly: "Siempre estoy usando por
favor y gracias, y sin empujar en la fila".
Hailey + Grace: Sra. Claudine, ¿Describe
como se ve un buen comportamiento de
almuerzo?
Sra. Claudine: “Recoger su basura,
escuchar a los adultos y ser respetuosos
con la Sra. Kelly y la Sra. Kitty.
Por: Hailey Gordon y Grace Walton

Pony Express

¿Sabías que los ponis solían entregar
correo? Cuando estés en 4to grado
aprenderás sobre el Pony Express. El
Pony Express solía llevar correo.
desde Misuri a California.

La asombrosa caricatura de
Genesis Sanchez

¡Queremos recordarle que sea seguro,
respetuoso, responsable y amable!

Clima
Por: Grace Walton
Foto: Genesis Sanchez

Asambleas y excursiones

El 26 de septiembre el tercer grado fue
a la mansión Ehrman. La mansión
Ehrman es un antiguo edificio histórico
en la orilla oeste del lago. El 10 de
octubre, el tercer grado fue al Museo del
Guardián. El 16 de octubre el primer
grado fue para el Planetario Fleishman.
El jueves 5 de octubre, el segundo grado
fue a Eagle Falls para estudiar formas
de tierra y agua. En noviembre tuvimos
un viaje de estudios en donde el 2º
grado caminando a Tahoe City.
También tuvimos muchas asambleas y
eventos que fueron los premios
walk-a-thon en los festivales de nativos
americanos de 2º y 4º grado en el 6º. En
diciembre tuvimos algunas asambleas
y aquí están: Arts For The Schools trajo
a la Compañía de Danza
Ririe-Woodbury el 5, la clase de la Sra.
Scoville organizó un Carrito de Granja,
y hubo villancicos en el resort en Squaw
Creek el 13. Solo tuvimos un viaje de
estudios en diciembre para el 4º grado
y fue al Centro de Investigación
Ambiental de Tahoe (TERC).
Aprendieron sobre los diferentes tipos
de terremotos y cómo se formó el lago.
Por: Addie Rusek

Foto: 2do grado en Eagle Lake

Viernes, 21 de diciembre es solsticio de
invierno. Eso significa que es el primer
día de invierno y también el día más
corto del año. El viernes 21 de
diciembre, hay una pequeña
probabilidad de lluvia y una pequeña
probabilidad de nieve. La máxima es de
41 grados y baja de 22 grados. El sábado
22 de diciembre, estará bastante
nevado. La máxima es de 42 grados y la
baja de 27 grados. El domingo 23 de
diciembre, hay una probabilidad de
lluvia y nieve, pero sobre todo nublado.
La máxima es de 43 grados la baja es de
30 grados. El lunes 24 de diciembre hay
una probabilidad de lluvia y nieve, pero
lo más probable es que esté nublado. El
máximo es de 43 grados y ventoso y el
bajo es de 26 grados. El martes 25 de
diciembre, que es el día de Navidad, hay
una probabilidad de nieve, pero lo más
probable es que esté nublado. La
máxima es de 33 grados y la baja de 19
grados. El miércoles 26 de diciembre,
estará parcialmente nublado y la
máxima es de 32 grados y la baja de 13
grados. El jueves 27 de diciembre, hay
una probabilidad de lluvia y la máxima
es de 30 grados y la baja es de 11 grados.
El viernes 28 de diciembre, estará
bastante nublado y la máxima es de 31
grados y la baja de 16 grados. El sábado
29 de diciembre, habrá una
probabilidad de lluvia y la máxima es
de 35 grados y la baja de 17 grados. El
domingo 30 de diciembre, habrá lluvia
y nieve, la máxima es de 36 grados y la
baja de 18 grados. El lunes 31 de
diciembre, habrá nevadas y la máxima
es de 38 grados y la baja de 19 grados.
Ese es el clima para el resto de
diciembre. Queremos recordarle que se
vista apropiadamente durante las
vacaciones de invierno y cuando
regrese a la escuela. ¡Que tengan un
maravilloso descanso!
Por: Keaton Matson y Brody Mitchell

¡Feliz cumpleaños!

¿Sabías que tuvimos muchos
cumpleaños en septiembre, octubre,
noviembre y diciembre? Hay mucha
gente con cumpleaños en estos meses y
queremos desearles un feliz
cumpleaños, ¡aunque ya hayan
cumplido su cumpleaños! Estos son los
cumpleaños en septiembre: Noah
Sonka, Kenzo Matises, Lilly Peralta,
Karin Cante Escobar, Brandon Dalby,
Luis Herrera, Robert Forsman, Madison
Leroux, Elias Morales Pérez, Jasmine
Shick, Oskar Roner, Gabriel Griffin,
Hannah Razo, Zoe Vieana , Isabel Catt,
Jesus Paiz-Sanchez, Matteah Duvall,
Gavin Kratz, Alexander Sanchez Ruiz,
Charlotte Clark, Haidyn Jimenez, Lazuli
Rillera Pritchard, Julietta Modesto
Morales, Lacey Price y Grace Walton.
Estos son los cumpleaños de octubre:
Espen Olson, Skylene Shelton, Hailey
Gordon, Wilson Trinh, Jocelyne
Calderon, Angelina González, Charles
Blair, Víctor Martínez-Martínez, Addie
Rusek, Peter Rusek, Jayren Ortega, Zella
Gill, Jack Gray, Dylan Spittler,
Aliyah-Monroe Braswell, Mateo
Alvarado-Osuna, Rylan Downer-Parker,
Tommy Kosch, Manuel Luna Moreno,
Keaton Mattson, Maria Aldana
González, Mark Mills, Francisco Vargas
Morales, Nolan Blount, Lucy Foucek,
Samantha Salke, Bryce Heslin, Rafael
Reynoso Palma, Cynthia Reynoso
Palma, Zuleyca Pérez Luna, Jasmine
Lesner, Ryland Rollston. Los
cumpleaños en noviembre son: Keller
Mason, Amos McMaster, Andrea
Hernández-Esquivel, Aidan Pinand,
Colton Chorey, Ethan Mooiweer,
Spencer Johnson, Quincy Belicek, Anna
Hawley, Max Hawley, Leonardo
Rodríguez Sánchez, Camila Razo
Andrade, Carter Beck, Syris Kilbourne,
Kelly Murphy, Ryder Gillis, Ella Walton,
Benjamin Blair, Bryce Wroobel, Meily
Moreno, Alvaro Escalera, McDonald
Scott, Jonathan Hobbs y Edwin
Alvarenga. Los cumpleaños en
diciembre son: Hunter Constant, Jace
Wroobel, Anikin Allen, Estefania
Bustos-Rodriguez, Theodore
Schliemann, Quinn Zerrenner, Micah
Butterweich, Michelle Balber-Martinez,
Ayanna De la Torre-Herrera, Melody
Hernandez, Rylan Heslin, Kaj Rollston,
Stuart Gensburg, Trace Gensburg,
Badger Murray, Finn Fralick, Katelyn
Daniel-Sanchez, Arley Herrera y Judah
Clark
Por: Addie Rusek

