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   "Mi sueño es que mis cuatro
pequeños algún día vivirán en
una nación donde no serán 
juzgados por el color de su piel,
sino por el contenido de su
carácter.”  
   ¡Hoy, tengo un sueño! El 17 de
enero, celebramos  el natalicio
de Martin Luther King, Jr. su
vida y su papel el Movimiento
de los Derechos civiles. Es
famoso por protestar
pacíficamente contra la
injusticia contra las personas de 

    Los maestros que están a cargo del club de cocina son la Sra.
Taylor y la Sra. Whitton. El club de cocina ha sido tan popular que
han tenido que hacer 3 sesiones con diferentes estudiantes.

   Los estudiantes se divierten mucho en el club porque disfrutan de
aprender a hacer nuevos platillos. También les encanta degustar la
comida que cocinan. Mientras la cocina es muy divertida, los
estudiantes también han aprendido cómo sentirse seguros en la
cocina, la importancia de lavar las frutas   y verduras y la necesidad
mantener su área de cocina limpia y ordenada.  Nuestros chefs
Panther pueden elegir distintos tipos de comida que hacen. Han
hecho sándwiches de queso a la parrilla, pizzas de mantecadas,
galletas de azúcar de jengibre, bocadillos de pastel de manzana y
pozole de pollo. Dijo la Sra.  Taylor ,
 ““Nos encanta enseñar a estos niños y ayudarles a aprender nuevas
recetas”.

ESFORZÁNDOSE PARA ALCANZAR EL ÉXITO

  El Día de San Valentín se celebra cada año el 14 de febrero en
todos los Estados Unidos y en todo el mundo. S e
intercambian entre amigos y demás regalos tales como dulces,
flores y peluches. Los estudiantes suelen intercambian tarjetas
de San Valentín con dulces. Las decoraciones suelen ser
cupidos y sus flechas, palomas y corazones. 
   Esta es una celebración de tradiciones cristiana y romana, ya
que este evento se asocia con el santo patrón, San Valentín.
Hay muchas historias sobre cómo San Valentín, llegó a ser
elegido. 
Valentín fue un sacerdote que sirvió durante el siglo III en
Roma. Cuando el emperador Claudio II decidió que los
hombres solteros eran mejor que soldados que eran casados y
con familias, y disuadió el matrimonio entre los jóvenes.   
Valentín, al notar que el asunto era injusto no le hizo caso a
Claudio y continuó casando a los jóvenes enamorados, en
secreto. Cuando se descubrieron las acciones de San Valentín,
Claudio ordenó su muerte. 
Aún así, muchos insisten en que fue San Valentín de Terni, un
Obispo, quien fue la verdadera inspiración para esta
celebración. Ya que, fue decapitado por Claudio II fuera de
Roma. 
Hoy en día lo celebramos como una manera de recordar a lo
que amamos. Así que, ¡Feliz Día de San Valentín!  

        Día de San Valentín 
   Por Brianna Valles
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Martin Luther King, Jr.
Por Miley Posadas-Padron

       MLKJ  at the March On
Washington, D.C., 1963

Cocinando con nuestras panteras
Por Matthew Gaitan

 color en los Estados Unidos desde mediados de la década de
1950 hasta que fue asesinado en 1968.   
   Nunca se olvidó de la época en que tenía seis años y unos de
sus compañeros blancos dijo que sus padres ya no le
permitirían jugar con King, Jr. Porque los niños asistían a
escuelas segregadas. 
   Martin Luther King, Jr. nació el 15 de enero de 1968 en
Atlanta, Georgia, y siguió a su padre que era ministro en el
ministerio. Aprendió en la universidad acerca de las
protestas pacíficas y cómo levantarse y protestar                     
 contra la injusticia.  
Cuando King, Jr. creció, comenzó hacer discursos sobe la
segregación y que no era justo que la gente de color no podía
beber de la misma fuente que la gente blanca. 
Organizó la Conferencia de Mando cristiana del sur para
coordinar actividades y acontecimientos para ayudar a ganar
la igualdad de derechos para toda la gente. También organizó
el Boicot del Autobús de Montgomery donde los americanos
de raza negra no abordarían el autobús porque la gente del
color como Rosa Parks tenía que levantarse de sus asientos
en el autobús para dejárselo a la gente blanca. Dio uno de sus
discursos más famosos, Tengo Un Sueño, en marzo de 1963
en Washington.
   

       MLKJ,
age 9, and

later
making his
acceptance
speech of
his Nobel

Prize.



    ¡Nuestro equipo de baloncesto femenil está de vuelta este
año y listo para divertirse!
El entrenador, el Sr. Antonio Martínez, espera tener otro año
de fabulosos juegos. 
 Martínez explicó el tipo de integrantes del equipo que está
buscando, “No estoy buscando habilidades, estoy enfocado en
lo que los estudiantes tienen que ofrecer. ¿Tienen la llama, el
deseo, el impulso para aprender y aceptar el desafío?”
  El entrenador Martínez nos dijo: "La mayoría de las Panteras
ya están bien equilibradas y sólo requieren una pequeña
cantidad de recordatorios para mantener su grado de
aprobación. Las Panteras son admirables ayudándose entre sí.
Les estaré recordando que la parte académica es más
importante que los deportes”. Además afirmó “ La
perseverancia, el autocontrol, el trabajo en equipo son rasgos
que se desarrollan". Martínez continuó: "Si no te desafía, no te
cambia". ¡Todos esperamos que nuestras Panteras femeninas
tengan una buena temporada con mucha diversión y juegos!

Por Jalyssa Alcasas

BALONCESTO DE LAS SEÑORITAS PANTHERA

Por Alexis Rubio
BALONCESTO VARONIL

Por Zyla Delgado  
  ¡Advertencia- Se revelan detalles
de la trama y el final!
Spider-Man: No Way Home llegó a la
pantalla grande el 17 de diciembre de
2021, y como muchas películas
recientes, es un lanzamiento amplio
para que puedas verlo en persona. Es
una de las películas más grandiosas
que se han estrenado ahora. A la
mayoría de la gente le encantó, pero
algunos espectadores tenían una
opinión diferente. 

Spider Man
No Way Home

   En esta película, el Hombre araña (el actor Tom Holland) es
sorprendido a en formas pasadas y nuevas, que hace que la
película sea más interesante y emocionante. El Pantera de
Vernon, Kevin Flores mencionó que su parte favorita de la
película fue cuando todos los Spider-Men de las otras películas
se aparecieron.
 Ebony Rivas, otro Pantera de Vernon , dijo: “Lo que más me
gustó de la película fue cuando Tobey Maguire y Andrew
Garfield se unieron a la película.” Estoy de acuerdo con el 100%.
¡Ve ahora!

    ¡El Sr. Perry entrena al equipo de baloncesto Panther varonil,
que se encuentran actualmente en las pruebas! Las fechas de
prueba fueron del 6 al 7 de enero, así como el 13 de enero.
 Para el equipo de este año, el Sr. Perry espera que los jugadores
mejoren sus habilidades de juego y su capacidad general como
equipo.
 Este año será el segundo año del Sr. Perry entrenando al
equipo de niños. Más de 40 jugadores de baloncesto han
probado este año, pero sólo 10-15 niños pueden ser
seleccionados para el equipo.
 El Sr. Perry dijo que "sería bueno para el equipo llegar a los
campeonatos, pero realmente solo quiero que el equipo mejore
este año para el futuro".
 Agregó: "Quiero que trabajen duro, jueguen bien juntos y
desarrollen confianza a medida que avanzan en la temporada".
Las cualidades que el Sr. Perry está buscando en sus jugadores
son mantenerse motivado y ser perseverante".

   ¡El Día de la Camisa “Anime” (animación) fue el 14 de enero!
Pero, ¿qué es exactamente el anime? Anime es una
abreviación de "animación" que se refiere a todas las
animaciones de dibujos animados hechas en Japón.
 Sin embargo, se usa comúnmente para describir un cierto
estilo de animación que se originó en la década de 1960 por
Osamu Tezuka. Se creía que los ojos grandes, las expresiones
exageradas, los gráficos brillantes y coloridos estaban
inspirados en otros personajes de dibujos animados como
Betty Boop y Mickey Mouse. A diferencia de estos dibujos
animados occidentales, el anime no es solo para niños. Hay
animes para todas las edades, incluyendo los adultos.
La edad de oro del anime se considera que es de la década de
1980 a principios de la década de 2000. Veintidós películas de
anime y 256 programas de anime salieron solo en la década
de 1980. Algunos de los animes más populares de esa época
que aún continúan saliendo al aire son Dragon Ball, Sailor
Moon, One Piece y Naruto.
Algunos más nuevos son Death Note, Attack on Titan, y My
Hero Academia. La mayoría del anime comienza como
cómics japoneses, generalmente largo de una novela,
llamada manga. Así que, si la lectura no es lo tuyo, ¡mira
anime! ¡O si quieres gastar tu dinero en algo, compra el
manga!

¿POR QUÉ EL DÍA DE VIBRA ANIME?
Por Matthew Gaitan



¡LIBROS EN LÍNEA PARA

LECTORES DE PANTHER!

SORA es una biblioteca

digital con más de 5.000

libros. Vernon tiene

actualmente una

suscripción. Consulta el

enlace de Clever para que

puedas  empezar.

Prepárate para ese

próximo informe de libro.

¡A SE ACERCAN LOS DIAS DE VIBRA
ESTUDAINTIL!

Revisa tu calendario

¿Estás aburrido de las mascarillas
desechables básicas? ¡Ven y

compra un cubrebocas de tela de
doble capa Vernon hecha

personalmente por nuestra propia
señora Whitton! Ven a ver a la Sra.

Gómez por el asta de la bandera
por la mañana para comprar tu

propio cubrebocasv especial.
$4 cada uno, 2 por $7, 3 por $10

sólo en efectivo
 

  Los estudiantes
de AVID de la Sra.
Araneta se
estaban
divirtiendo y
trabajando en
habilidades de
 equipo con 
 "Head,
Shoulders, Knees
& Duck."

En AVID han estado ocupado en sesiones en grupos en las materias básicas

¡Mira mamá, no estoy
usando las manos!  

¡Hey, Panteras Bilingües! ¿Ha oído hablar alguna
vez del “Sello de la militatería”? Este es un
programa para estudiantes que han dominado un
alto nivel de hablar, leer y escribir en uno o más
idiomas distintos del inglés.
 Este sello es dado por el Superintendente Estatal
de Instrucción Pública. El programa se ofrece
porque muestra una respuesta positiva al
multilingüismo y al uso de múltiples idiomas.
Conocer más de un idioma fortalece los lazos
dentro de las comunidades para que los
estudiantes sean animados a aprender otro
idioma en la escuela secundaria y más allá..
 Las personas que hablan más de un idioma tienen
más probabilidades de obtener mejores empleos
una vez que se gradúen de la escuela secundaria o
después de ir a la universidad. Aprender idiomas
ayuda a los estudiantes a tener mayor preparación
y oportunidades para la universidad y la carrera.
 Si puede cumplir los requisitos, recibirá un sello
Gold Seal en su certificado promocional de 8th
grados. Si desea más información, por favor hable
con la Subdirectora Sra. Scott. También se publicó
información en Schoolloop en agosto. . La
información también se publicó en Schoolloop en
agosto.

Sello a la Alfabetización
Bilingüe

Per Brianna Valles (publicación recurrente)

¿dijiste, piyamas?
VIBRA ESTUDANTIL DE DECEMBER

Important AVID Dates
3/7 @ 6 p.m. . Reunión de padres 
y estudiantes para futuros estudiantes de
AVID de 7º y 8º grado para 2022-2023.
Asegúrese de asistir a una de las noches
de reuniones para AVID..
https://sites.google.com/omsd.net/2023-
avid-recruitment-omsd/home

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fomsd.net%2F2023-avid-recruitment-omsd%2Fhome&data=04%7C01%7CJudy.Westbrook%40omsd.net%7C39968b61ec85467989ee08d9dc6b7e08%7Caa5442ad41524fd6baae3b019a18ce92%7C0%7C0%7C637783176513752417%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bhV43jtKu8uplwMLJv2Fg9qc5fcfPbY6bxBoetk0ozI%3D&reserved=0
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PERSONAL DE PRENSA PANTHER 

Panteras  Vernon,  todavía  pueden unirse  a  los  c lubes  después  de c lases .  Sol ici ten una hoja
de permiso,  y  que sus  padres  la  f i rmen,  entréguenla a  la  dirección de la  escuela.  Asegúrense
de escuchar los  anuncios  de la  mañana en caso de que surja  a lgún cambio.
 

Por Marissa

Muñoz

Solo para divertirse Club de artes  y
manualidades

Solamente el 3er jueves 2:30 -3:15

Manga 
Lunes

Mon. 2:30- 3:00

Club de fuerza 
 Lunes y miécoles 

 2:30-3:30

Anime
Club

Mierc. 2:25- 3:30

 
Orquesta después

de clases
Mierc. 2:30- 3:30 

Club de Cocina
Mierc. 

2:30-4:00

Clínica de Baloncesto
L Mierc, J y V 2:45-4:45

Teatro
Juev. 2:30- 3:30

Club de discurso y debate
 Juev. 2:30- 3:30

Banda y percusión después de clases
Juev. 2:30- 3:30

Coro después de clases 
 2:30- 3:30

1/28/22- Friday-Día usar ropa de Personajes de
Disney-.     
1/29/22- Sábado-Baloncesto femenil en Vernon  
2/2/22- Miércoles-Baloncesto en Vernon
2/3/22- Jueves-Baloncesto en Vernon
2/7/22-Lunes-Baloncesto en Vernon
2/7-11/22- Venta de bolsitas de San Valentín  
2/9/22 -Baloncesto en Vernon
2/11/22- Viernes-Día de los enamorados
 Use camisa rosa o roja
2/14/22- No hay clases 
2/16/22- Miércoles-Baloncesto en Vernon
2/17/22- Jueves-Baloncesto en Vernon
2/21/22- No hay clases 
2/23/22 Miércoles-Baloncesto en Vernon
2/25/22- Concurso de color de clase
8º grado usa negro, 7º usa azul 
3/2/22-Miércoles-Baloncesto en Vernon
3/21-25/22-Vacaciones de primavera
3/30/22-Miércoles- Ensayo en caso de
terremoto
3/30/22- Miércoles- Tienda Pride 

VALENTINE’S DAY
CHOCOLATE

LOVE
FLOWERS

RED
PINK

FRIENDSHIP
CUPID

ROSES
TEDDY BEAR

WINTER 
HAPPY 

BLIZZARD 
HUGS 
CUTE 
DATE 

PICS
HEARTS 
CANDY 

KIND 
SMILE 

LIKE 
SONGS 

LETTERS

Happy Valentine's Day to Panthers Everywhere!
Art by J.D. Mendez


