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 Elenco de Moana, Jr.  
Moana-Alexa Villalobos 
Sina-Debbie Poot-May

 Monstruo del portón-Mannal 
Ancestros Mota  -Emiliano García & Ava 

Reyes Musical -Klarsra Núñez, Amy Juárez,
Jonathan Nelson y Klara Núñez

 

esmerándose para alcanzar el Éxito

  In Drama Club, Ms. Scheid and her actors are working on
performing in front of other classes.  Club members get to
perform, act out scenes, and play theatrical games. Drama Club is
also working on a skit for the winter.
   Ms. Scheid is an experienced Director and received a Bachelor's
and a Master's degree in Drama, as well as a Bachelor's degree in
English from the University of Notre Dame.  Here at Vernon, she
has directed the musicals “Grease” and “Fame".  When  Buena
Vista and Vernon decided to do joint musicals, Ms. Scheid began
directing dramatic productions. 
   Soon the Drama Club will be deciding on what they will be
putting together for the winter holidays! For more information,
you can go visit Ms. Scheid in room 21 after school.  This amazing
club is not full yet, so if you want to join, just go to the front office
to fill out a club application! 

 Drama Club
Por Alexis Rubio

#DIFJ
food
drive
Por Brianna Valles

                                     ¡Felicidades a Rachel Keton por ser la
Estudiante del Mes! Tres de sus maestros la nominaron y
señalaron que Es una muy buena estudiante en sus estudios.
También es amable con los demás, servicial con sus maestros y
demuestra ORGULLO en todo lo que hace. Rachel dijo: Quiero ir a
la Universidad de Standford de Medicina” Ella dijo que quiere ser
pediatra de adulta. 
   La persona que Rachel admira es Hermione Granger. La razón
por la que la admira es porque demostró que todo es posible si lo
te lo propones.  
Rachel la cita que le inspira es, “Esforzarse en el trabajo es
importante, pero hay algo que importa aún más, creer en ti
mismo” J.K. Rowling. ¡Sigue haciendo bien tu trabajo Rachel!
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Vernon y
BuenaVista
Presentan

Por Zyla Delgado

Estudiante del mes 
Rachel keeton

Por Alexa Torres

    Este año, la clase de anuario/periodismo esta patrocinando nuestra 3º
Campaña Anual de alimentos #DIFJ. Esta comida se repartirá a familias para
asegurarse que todos tengan alimentos y artículos de primera necesidad
durante las festividades.  Este
año, las donaciones de alimentos son más necesarias que nunca. Es muy
difícil para algunas familias por la situación en la que los ha metido la
pandemia. Los alimentos que estamos recolectando incluyen productos no
perecederos; en su mayoría alimentos enlatados y en caja. También estamos
recolectando pañales para bebés y toallitas para bebés. Gracias AVID por su
apoyo.

    Es probable que los fans de Disney se sientan contentos con la
elección e este año del musical escolar. ¡La obra de teatro escolar de
este año será sin más ni menos -- Moana, Jr!  La Escuela Primaria de
Artes Buena Vista y la Escuela Secundaria de Artes Escénicas Vernon
presentaran otra obra que combina el talento de ambas escuelas.   
 ¡Felicitaciones a Alexa Villalobos conseguir el papel principal,
Mohana! Estamos en espera de nuestra presentación en vivo del 10
al 12 de marzo de 2022, A menos que haya mayores restricciones de
Covid-19. Los ensayos son todos los días durante unas dos horas, por
lo que estos miembros del reparto se esfuerzan en trabajar.  



Equipo de fútbol Varonil
Ivan Sánchez - Nathaniel Niemetz- Kevin Ruíz Anthony
VergaraQuintero - MatthewEspino Caleb Tinoco- Xavier
Panuco- Arturo Cercado Jose Bruno - AngelFernández

Acosta
Ernesto Sandoval - Sean Flores - Oscar Martínez Michael

Nila - Esteban Suazo - Yahsid Torres Dylan Ramírez -
Johnson Canelas BarahonaFernando García

 

    ¡Este año nuestro equipo de fútbol femenino está de vuelta y
listo para jugar! Nuestros 18 jugadores han estado practicando
duro en la preparación para sus juegos. Nuestro entrenador de
equipo, el Sr. O’Neil, dijo: “Las cualidades que busqué al elegir a
los futbolistas de Nuestra Señora Panther son mujeres jóvenes
que ejemplificarán las características DE ORGULLO de nuestra
escuela. Ellos son capaces de perseverar a través de nuestros
agotadores entrenamientos, y son respetuosos a sus
entrenadores, maestros, administradores escolares y padres.
Nuestra Señora Panteras debe mostrar integridad, disciplina y
empatía”.
 “Tengo que confiar en nuestro equipo para hacer lo que hagan lo
que se espera de ellos en todo momento, y,. sobre todo, mis
estudiantes-deportistas deben tener empatía. Me gusta ver a las
con mas perspicacia futbolística apoyando a sus compañeras de
equipo que son menos hábiles” El Sr. O’Neil también dijo: “¿Cómo
motivo a mis equipos? En esta etapa, se trata de aprender y
disfrutar la experiencia. Apoyo a mi equipo aportando energía
positive en las prácticas y los juegos” El entrenador O’Neil dice:
“El objetivo que tengo para el equipo esta temporada es que
nuestro equipo juegue en equipo” el entrenador O’Neil  señaló:
,“No hay yo en el equipo!” Nuestro equipo ja estado en una racha
de victorias con las puntuaciones de  3-1, 10-0,y 5-2. ¡Todos les
deseamos a nuestras Panteras una buena temporada!  

Equipo Femenil de Fútbol 
Natalie Guzmán - Jamileth Navarrete - Leah Martínez 

Alexa Rodríquez - Amanda Reed - LeilaniWarran 
Aliyah Pereida - Arianna Jones - Alexis Rubio

Galilea Cepeda- Alexa Torres - JazmineHernández 
Samantha Sánchez - Brianna Barrios Anna Bell -

ElizaParado - MariahGarcía - Nayleen  Hernández
 

    El Sr. Martinez es el entrenador del equipo de fútbol varonil
y ha llevado a los equipos de futbol varoniles a obtener la
Victoria 3 veces. Los Pantera de Vernon ha ganado tres
campeonatos en años anteriores, por lo que el entrenador
Martinez tiene muchas esperanzas de que puedan ganar de
nuevo. 
 El Sr. Martinez dijo: “Los jugadores se han esforzado
trabajando no me puedo imaginar lo que viene. Están
dedicados a la práctica y saben cómo cooperar en equipo. 
Los jugadores dan el 100% para ganar cada partido, sobre todo
han estado consiguiendo más de 10 goles que es suficiente
para el equipo" Sigan adelante Panteras y continúen haciendo
así de bien!

Por Matthew Gaitán

EL EQUIPO DE
FÚTBOL VARONIL
DE VERNON METE

GOLES 

EL EQUIPO DE FÚTBOL FEMENIL VERNON  
NOS ENCANTA Por Jalyssa Alcasas



 
   Noviembre el mes de los Nativos Americanos. Existen mas  6.79
millones de indios Americanos que viven en los Estados Unidos. Solo el
22 (1.49 milliones)  de la población nativa americana vive en reservas o
tierras de fideicomiso. Aproximadamente lrededor de 774 tribus o
bandas diferentes en los Estados Unidos y 574 de esa bandas son
reconocidas federalmente, 
estas son tribus que tienen 
una relación de gobierno a 
gobierno con los Estados 
Unidos. 
    ¡Aquí tienen algunos 
ejemplos en los que tu y tu 
familia pueden celebrar la 
Herencia Nativo Americana 
del Mes!  You can visit an
Reserva o museo de los 
indios americanos, asista a 
una actuación, seminario, evento o organice un evento educativo para
los indios americanos. También puede leer una historia sobre o por un
nativo americano, o ver una película o documental sobre o por un
nativo americano. Por último, puedes probar una receta tradicional de
los indios americanos. 
Sorpresivamente, el pozole con chile rojo es un plato indio americano.
Compruébelo usted mismo, Panthers. 

   ¿Qué es el Great Shake Out?
The Great Shake Out es un simulacro de terremoto en todo el 
estado. Las personas, especialmente los estudiantes, aprovechan 
esta oportunidad para asegurarse de que tienen estándares y 
procedimientos seguros en caso de que alguna vez haya un terremoto real u otro desastre
En un terremoto, te tiras al piso, te cubres la cabeza y  te agarras de algo pesado. La razón
por la que hacemos el simulacro de Great Shake Out es para que estemos preparados para
los terremotos, cuando y donde sea que puedan suceder. En preparación de cualquier
terremoto,siempre debe tener un kit de seguridad en caso de que algo suceda. El kit debe
incluir agua y comida. La Escuela Secundaria Vernon fue partícipe, así como también el
resto de las escuelas y el distrito.   
 Los estudiantes en su práctica salieron del plantel y siguieron las instrucciones, mientras
 que el personal practicó los procedimientos de búsqueda y rescate. Se estableció un puesto       
de comando y se utilizaron radios para la comunicación (walkie-talkies) para mantener una                
comunicación para reportar, hacer preguntas y contestar a dudas.  
                                   Bien hecho Panteras. Esperamos que nunca tengamos que usar estos
                                   conocimientos en la vida real. Más sin embargo, 
                                   estamos preparados.    

 Noviembre es el mes de la adopción en la nación. 
Alrededor de 5,000 niños son adoptados cada mes y alrededor de 2,000
niños californianos necesitan un hogar permanente cada año. La edad
promedio de los niños adoptados por los californianos son los recién
nacidos hasta los 9 años de edad. Para los niños de 9 años o más, las
posibilidades de ser adoptados han disminuido significativamente
porque la mayoría de las personas no quieren adoptar a un
adolescente. En 2012, 3,335 niños en California sobrepasaron la edad
en adopción temporal sin lograr tener una familia permanente. El
Programa de Asistencia para la Adopción (AAP, por sus sus siglas) es
un programa de derechos para proporcionar cobertura financiera y
médica para facilitar la adopción de niños que de otro modo
permanecerían en hogares de guarda a largo plazo

 

   ¿Has oído hablar de la abeja ortográfica anual
de Scripps?
Vernon está organizando un concurso de
ortografía Spelling Bee el 14 de diciembre de
2021. Las reuniones del club son los lunes y
viernes en el salón 33.

Por Desire Acosta

    ¿Sabes por qué celebramos el Día de los Veteranos? Este es un
feriado federal en los Estados Unidos para honrar a las personas que
han servido o están sirviendo actualmente en las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos.
 Día de los Veteranos es importante porque es un momento para dar
nuestros respetos a aquellos que arremete por sus vidas para servir a
nuestro país.
Uno de nuestros maestros, el Sr. Martínez, es veterano. Cuando se le
preguntó por qué se unió al Cuerpo de Infantería de Marina, dijo que se
unió al Cuerpo de Infantería de Marina por las oportunidades y la
oportunidad de viajar. San Diego, Japón, Corea y Camp Pendleton son
algunos de los lugares en los que sirvió el Sr. Martínez. Al Sr. Martínez
le encantaba viajar, conocer gente nueva y conocer nuevas culturas.

HERENCIA CULTURAL 
NATIVA AMERICANA  

 

MES NACIONAL DE
ADOPCIÓN 

Por Miley Posadas-Pardon

DÍA DE LOS
VETERANOS DE

GUERRA 
Por  Marissa Munoz 

ELSIMULACROTHE GREATSHAKE OUT
Por Alexis Rubio
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PERSONAL DE PRENSA PANTHER

    Panteras  Vernon,  todavía  pueden unirse  a  los  c lubes  después  de c lases .
Consigue un formato de permiso,  haz que tus  padres  lo  f irmen,  luego
entrégalo a  la  dirección de la  escuela.  Asegúrese  de escuchar los  anuncios
de la  mañana en caso de que surja  a lgún cambio.    

Por Marissa

Muñoz

Just  for Fun Club Arts  & Crafts
solamente el 3er jueves 2:30 -3:15

Manga 
Lunes 

2:30- 3:00

Strength Club
Lun. y Mier
2:30-3:30

Anime
Club

Wed. 2:25- 3:30

After-School
Orchestra

Mier. 2:30- 3:30 

Cooking Club
Miér.

2:30-4:00

Basketball Clinic
L, M, J, y V 2:45-4:45

Theater 
Jueves. 2:30- 3:30

Speech & Debate Club
 Jueves. 2:30- 3:30

After School Band & Percussion
Jueves. 2:30- 3:30

After School Chorus
Vier. 2:30- 3:30

Pilgrims         
Friends            
November
Gathering 
 

Plymouth 
Holidays          
Stuffing                  
Thanksgiving
 

Mayflower
Family
Season                  
Turkey
 

Por Marissa Muñoz
y Jalyssa Alcasas

11/22-26 Vacaciones de Día de Gracia 
12/1 #DIFJ recolección de alimentos 
12/1 JUEGO: Fútbol 
12/6 JUEGO:Fútbol 
12/9 JUEGO: Fútbol 
12/10 JUEGO:Fútbol 
12/13 Tienda Pride  
12/14 Concierto
 12/15 Tienda Pride 
12/16 Salida Temprano 
12:45 12/17 No hay clases
12/20- 1/2 Vacaciones de invierno 
 1/3/22-Regreso a clases

¡Feliz Día de
Acción de Gracias

Panteras!
 Que tengan un

fabuloso
descanso, seguro
y saludable Arte

por 
 

Cyclalic Segura

BÚSQUEDA DE PALABRAS Y CALENDARIO

¿Necesitas un regalo?
Los regalos de WINTER
FUN BAGS ya llegaron.

COMPRA LA TUYA 
DEL 9 AL 10 DE  EL 

COSTO ES $4.99
HASTA AGOTAR

EXISTENCIAS 
 

 
DÍAS DE ESPٟÍRITU LIBRE

DE ASB
10 de diciembre 

 Concurso de suéter
navideño entre el personal 

y
Estudiantes.

16 de diciembre-
Día en Piyamas 


