
 

 

 

ATLETA DESTACADO 
POR MELISSA PENA, DANIELLA 
SANCHEZ, LESLIE MENDOZA- 
HERNANDEZ, ANAHI MORENO, & 
YUVIA DURAN 

 

¡Entrevistamos algunos 
estudiantes atletas acerca 
de su experiencia en la 
temporada de deportes de 
invierno! 

Jayden Patino, 8th, Baloncesto 
 

¿Desde cuándo juegas?  – he 

estado jugando desde los 5 

años de edad. 

 

¿Cuantos juegos haz jugado 

con el equipo?  – alrededor de 

8. 

¿Cuantos juegos haz ganado? – 

Uno. 

¿Qué posición juegas? – Base 

(creador de juegos). 
 

¿Cuál es un efecto positivo que 

el baloncesto ha tenido en ti? - 

Me saca de mi casa.  
 

 

¿Cuál es un efecto negativo 

que el baloncesto ha tenido en 

ti? - Toma tiempo de mi día. 
 

¿Cuál es el mayor desafío que 

enfrentas durante un juego? - 

Durante los juegos ... solo se 

juega en general. 

 
 

¿Cuál es el mayor desafío que 

enfrentas durante la práctica? - 

Mi mayor desafío durante la 

práctica son los alumnos de 

sexto grado. Tenemos que hacer 

"practicas rigurosas" si no nos 

escuchan. 

 

¿Este deporte ha tenido un 

impacto en tu vida? - Sí, tuvo un 

impacto porque me hace salir de 

casa. 

 

¿Por qué decidiste unirte a este 

deporte? - Mi papá me dijo que 

jugara basquetbol, y yo dije, 

"ok". 

 

¿Cuál es una palabra que 

usarías para describirte a ti 

mismo? - Rápido. 

 

Jayden Franklin Cole, 8th, 

Basketball 

 

¿Cuánto tiempo llevas jugando? - He 

estado jugando desde que tenía seis 

años. 

 ¿Cuántos juegos has jugado con 
el equipo? - Alrededor de 10 u 11 
hasta ahora.  

¿Cuántos juegos has ganado? - 
Creo que uno.  

¿En qué posición juegas? – Eje 
Central (Power Forward).

 

ACERCA DE NOSOTROS: 

POR YAVÉT ESCAREÑO 

Este boletín escolar es para 

informar a estudiantes y 
familias de FRMA sobre lo que 
está sucediendo en la escuela, 

la comunidad y el distrito. 
¡Queremos asegurarnos de que 

los lectores estén bien 

informados sobre noticias, 
actividades y eventos de 
FRMA en la comunidad de 
Aurora, y también sobre la 

cultura pop de 2019-2020 
incluyendo música, tendencias, 

películas libros y más! 

Algunos temas que puede ver: 

 Entrevistas a atletas /Personal 

 Actualización de Juegos 

 Recetas divertidas HTM 

 Poesía/Arte de estudiantes 

  Búsqueda de palabras/colorear 

 Encuestas escolares (¡ve vota!) 

 Eventos locales 

 Estrenos de Películas / TV  

 Sección de Clubes (info) 

¡Esperamos que disfruten el 

periódico de la escuela! 

¡Asegúrate de estar atento 

cada mes! ¡Felices vacaciones! 

 

Boletíin Puma  
Fred Rodgers Magnet Academy 

DICIEMBRE 2019 
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¿Cuál es un efecto positivo que 

el baloncesto ha tenido en ti? - 

Supongo que durante el verano 

engordo. Entonces, cuando hago 

baloncesto durante unos tres 

meses, me ayuda a volver a 

estar en forma y no solo a volver 

a ganar peso. 

 

¿Cuál es un efecto negativo que 

el baloncesto ha tenido en ti? - 

Cuando estoy jugando, me 

cuesta divertirme. Como cuando 

perdemos, me enojo demasiado. 

 

¿Cuál es el mayor desafío que 

enfrentas durante un juego? - 

Jugar a la defensa con el mejor 

jugador. 

 

¿Este deporte ha tenido un 

impacto en tu vida? - Sí, me 

ayudó a motivarme para tratar 

de hacer el bien en la escuela 

porque sé lo que estoy tratando 

de hacer. Quiero jugar en la 

universidad, con suerte. 

 

¿Por qué decidiste unirte a este 

deporte? - Es el único deporte 

que realmente me apasiona y 

quiero ser el mejor. En esta 

escuela, probablemente soy uno 

de los mejores. 

 

¿Cuál es una palabra que 

usarías para describirte a ti 

mismo? - Fuerte 

 

 

Yuvia Duran, 8th, Porrista 

¿Cuánto tiempo llevas jugando? 

- He estado jugando desde 

cuarto grado. 

 

¿Cuántos juegos has animado? - 

Alrededor de las 6, creo. 

¿En que posición juegas? - Soy 

una base. 

 

¿Cuál es un efecto positivo que 

las porristas han tenido en ti? 

- Me permite tener una 

mentalidad diferente, se podría 

decir. Me rodeo de gente y 

realmente soy me gusta dialogar 

con ellos. 

 

 ¿Cuál es un efecto negativo 

que las porristas te han 

causado? - Probablemente 

lesionarse o lastimarse o no 

dejar caer las volantes. 

Además, me toma mucho 

tiempo y tengo que 

mantener mis calificaciones. 

 

¿Cuál es el mayor desafío 

que enfrentas durante un 

juego? - No equivocarme en 

las acrobacias. 

 

¿Cuál es el mayor desafío 

que enfrentas durante la 

práctica? – hacer bien lo que 

tengo que hacer. 

 

¿Este deporte ha tenido un 

impacto en tu vida? - Sí, 

porque puedo conocer gente 

nueva. 

 

¿Por qué decidiste unirte a 

este deporte? - No me gusta 

estar sin hacer nada. 

 

¿Cuál es una palabra que 

usarías para describirte a ti 

mismo? - Alegre. 

 

Leslie Moreno, 7mo, 

Porrista 

 

¿Cuánto tiempo llevas 

jugando? - He estado 

animando durante unos 

cuatro años. 
 

¿Cuántos juegos has 

animado con el equipo? - 

Creo que cuatro. 

¿En qué posición juegas? - 

Volante 

 

¿Cuál es un efecto negativo 

que las porristas te han 

causado? 

- Siempre estoy en práctica 

y no tengo tiempo para 

otras cosas. 

 

¿Cuál es el mayor desafío 

que enfrentas durante un 

juego? - No sé ... ¿Cuál es el 

mayor desafío que enfrentas 

durante la práctica? - Es 

difícil hacer las acrobacias perfectas 
 

¿Ha tenido impacto este deporte? 

en tu vida? - Supongo. 
 

¿Por qué decidiste unirte a esto? 

¿deporte? – Me pareció interesante. 

 
 

AL DIA CON LOS 
MAESTROS/AS 

POR ERIC BARRON, ANTONIO 

CUACUAS, & LALO 

WASHINGTON 

Entrevista del personal con el 

maestro. Trygar:  PLTW y líder 

del Club de Ajedrez. 

 

P: ¿Cuántos años tienes?  

R: lo suficientemente mayor. 

 

P: ¿Cuánto tiempo llevas 

enseñando? 

R: unos 8 años. 

 

P: ¿Qué hacen los estudiantes en 

Chess Club? 

R: Aprende a jugar al ajedrez. 

 

P: ¿Eres bueno en el ajedrez?  

R: estoy bien. 

 

P: ¿Cuándo te afeitas la barba? 

R: No va a suceder. 

 

P: ¿Qué piensas sobre las damas 

en el ajedrez? 

R: Las damas son una buena 

introducción al ajedrez. 

 

P: ¿Quieres “uno V uno en 

ajedrez? 

R: Ahora no, pero si vas al club 

de ajedrez, entonces tal vez 
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BOCADILLOS SABROSOS 
POR M. SOLORZANO 

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, surge la necesidad de 
platos agradables y refrescantes. Esta ensalada polaca de pepino 
(Mizeria) debe encontrar su camino hacia el repertorio de 
guarniciones. Ha estado en mi repertorio desde que nací. Aquí les 
voy a presentar la versión de Mizeria que a mi familia le encanta. 
Solo requiere unos pocos ingredientes simples: 

 
 

INGREDIENTES: 

 Pepinos 

 Eneldo Fresco 

 Cebollines 

 Crema agria 

 Sal 

 Pimienta 
 

Aunque los 

ingredientes son 

simples, hay algunos 

pasos importantes a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su pepino necesita ser pelado y luego cortado en 

rodajas muy finas. Puede usar un cuchillo, una 

mandolina o el costado de una trituradora, con la 

opción de cortar rebanadas. 

 

Luego le pone sal a sus pepinos, mezclar bien y dejaros 

reposar durante al menos 15 minutos (pero idealmente 

durante 30 minutos); · 

 

Los pepinos liberarán mucha agua, que debe desechar. 

Después de la deshidratación natural, escurra los 

pepinos un poco más; 

 

A continuación, agregará eneldo, cebolla verde y 

crema agria; 

 

Mezcle todo junto y sazone al gusto. Tenga cuidado 

con la sal, ya que le puso sal a los pepinos 

previamente. Además, es posible que solo necesite 

agregar un poco de pimienta.  

(Mizera recipe por 

 M. Solorzano) 

 

 

 

(Mizera recipe 

by M. Solorzano) 
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CLUB: AGLOMERACION DE PAZ 
POR LILYANA OLVERA 

Esquina de Clubes es una sección del Boletin Puma que 
consta de los eventos actuales que ocurren en los clubes 
de nuestra escuela. ¡Esta semana nos estamos 
centrando en el club Peace Jam! Los líderes son la 
Maestra Adams y la Maestra Savoie.  Noticias Puma  
preguntó a los miembros de Peace Jam qué está 
pasando actualmente en el club y de qué se trata Peace 
Jam. 

 
 

P: ¿Qué está pasando actualmente en Peace Jam? 

R: Los miembros están haciendo scrunchies (ligas 

para el pelo) para vender en el evento City of Lights. 

(¡Estén atentos para más ventas! Muchos patrones 

lindos como teñidos a mano y telas de Peppa Pig). 

También estamos aprendiendo sobre Tawakkol 

Karman, activista de derechos humanos de Yemen. 

 

P: ¿Hay algún evento que se avecina en Peace Jam? 

R: Sí, tenemos la venta de scrunchie (ligas para el 

pelo) y, en la primavera, viajaremos a Michigan por 

segunda vez. 

 

P: ¿Para qué es exactamente Peace Jam? 

R: Peace Jam es para llevar la paz a todo el mundo y 

para mejorar tu vida y la de los demás también. 

 

P: ¿Qué significa Peace Jam para ti? 

R: Para mí, Peace Jam simplemente significa paz, 

por más simple que parezca ... la paz es algo que 

puede impactar nuestro mundo de grandes maneras. 

Peace Jam también significa hacer del mundo un 

lugar mejor, ayudar a nuestro medio ambiente e 

interactuar con los demás.  

 

P: ¿Cómo crees que Peace Jam influye en nuestra 
escuela? 
R: Peace Jam influye en nuestra escuela al ayudar 
a la comunidad y también nos ayuda a sentirnos 
bien con nosotros mismos. 
 
P: ¿Cómo contribuyen las excursiones a Peace 
Jam? 
R: Las excursiones contribuyen a Peace Jam al 
ayudarnos a interactuar con los demás, ayudarnos 
a comprender lo que está sucediendo actualmente 
en el mundo y ayudarnos a salir a la comunidad 
para ayudar lo más posible con lo que sea 
necesario. 
 
P: ¿Por qué necesitamos paz? 
R: Necesitamos paz para poder ayudar a nuestro 
planeta. También necesitamos 
paz porque actualmente al mundo las cosas no 
están muy bien. Hay guerras a nuestro alrededor, 
e incluso si ayudamos haciendo algo pequeño, 
pase lo que pase, incluso la contribución más 
pequeña puede ayudar a nuestro mundo a 
convertirse en un lugar mejor. 
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HOLIDAY WORD SEARCH 
BY NOÉ MARTINEZ & KORIMA GONZALEZ 
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FEATURED STUDENT  ARTISTS 
BY KARINA LOPEZ & MILEYKA LEDEZMA 

 
 

 3 Artistas Destacados del Mes 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Odalis Sosa 
8th grado 
13 años 

 
Hecho con: Leche 

   
   

   
 

 

Faelyn Rakow 
8th grado    13 
años 
Inspirado por su actor favorito 
comprometiéndose en Paris y 
esta fue la foto de compromiso 
Dibujado con: Libro de bocetos 

Anne Garcia 
8th grado 
13 años 
Inspirado en los 
personajes de Minecraft  
Dibujado con: Pintura MS 
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ENCUESTA DE NAVIDAD DE 8TH  GRADO  
POR DIEGO GARCIA & JOSÉ CARDENAS 

¡Estén atentos para la encuesta de 7th Grado del próximo mes! 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRACIAS POR LEER EL BOLETÍN PUMA 
 

ESPEREN NUESTRA EDICION DE ENERO. 
 
 
 

¿Que película deseas ver durante los días festivos? 

¿Qué comida es más probable que comas en estos días festivos? 


