Panther Days

Por Destiny Quinteros
2/4
2/6

Fútbol vs Edison @3:30pm
Excursión de danza a El Camino
@8:00am
2/6
Fútbol vs Wiltsey @3:30pm
2/7
Fútbol @ Oaks @3:30pm
2/11 Fútbol vs Central @3:30pm
2/12 Cafecito con la Directora
@9:00am
2/12 Junta de padres GATE @3:30pm
2/15 Natalicio de Lincoln
2/18 Homenaje a los Presidentes
2/20 Fútbol vs Vineyard
2/25-3/1 Conferencia de Padres
3/4
Fútbol Semifinales @3:30pm
3/5
Excursión de orientación para
alumnos de primero de preparatoria
(freshmen) en Montclair HS para 8º gr.
3/6
Fútbol Finales @ complejo deportivo de Ontario @ 6:30
3/8
Sesión fotográfica de 8º Grado
3/12 Cafecito con la Directora
@9:00am
3/24-3/29
Vacaciones de primavera
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Club de Arte

Por Dahlila Esparza
Ser parte de un grupo creativo de personas es una muy buena
razón para unirse a un club, aquí en Vernon.
Uno de los muchos clubes que ofrece esta escuela es un club de
arte. Es un club muy divertido dirigido por la Sra. Montano . El
Club de arte es sostenido en la habitación 10. Muchos se inscribieron al principio, sin embargo, sólo unos cuantos activamente
asisten y participan. Montano dijo, "La razón por la cual existe
un club de arte y una clase de arte es porque algunos muchachos
no tienen la oportunidad de tomar una clase de arte electiva".
Actualmente el Club está trabajando en un proyecto creativo que
involucra la fusión de crayones y la técnica de goteos en lienzos. Encuentra a tu artista interior en este club.

Club de ajedrez

Por Anthony Neria Sánchez, Joseph Díaz y Edwin Lagunes
¡El club de ajedrez es un gran club para los estudiantes que aman los desafíos mentales ! Cuando se les preguntó, los es-

tudiantes dijeron que realmente disfrutan jugando al ajedrez. El ajedrez es un juego de estrategia de dos jugadores jugado en un tablero de juego a cuadros con 64 cuadrados acomodados en una cuadrícula de 8x8, lo mismo que un tablero
del inspector. El juego es jugado por intentar sacar el rey del
adversario mientras protege su propio rey. Hay muchas estrategias y juegos durante un juego, y cientos de millones de personas juegan al ajedrez en todo el mundo. Es como una familia
porque se ayudan mutuamente. El Sr. Castillo dice, "las estrategias de ajedrez pueden aplicarse incluso a la vida".
Vernon ocupó el tercer lugar en el Campeonato este año -Alan
Camacho.

4

Club de drama
Por Dario Cisneros
Nuestros colaboradores de Panther Press le echa un vistazo
este mes a la incorporación a distintos grupos . Esperamos
que disfrute esta edición en la que exponemos una serie de
clubes y equipos con los que contamos aquí en Vernon.
Dahlila Esparza, colaboradora de Panther Press, descubrió
algunas buenas razones para unirse a un club o grupo escolar. ¿Sabías que estar en clubes puede ayudar a mejorar tus
calificaciones? En un estudio realizado por el Departamento
de Educación de los Estados Unidos (1979), “Se reveló que
los estudiantes que participan en actividades extracurriculares tienen tres veces más probabilidades de tener un promedio de calificaciones de 3,0 o mayor. " Esa es una muy buena
razón entre muchos para unirse a un club, aquí en Vernon.
—Sus redactores de prensa (Panther Press)

Alumnado Asociado

Por Sofía Sánchez y Abigail Barahona
¿Alguna vez te has preguntado qué grupo es responsable
de realizar las actividades escolares? Bueno, eso sería el la
Asociación estudiantil también conocido como ASB. Se trata de un grupo de estudiantes guiados por la Sra. Purcell
que se encarga de la semana de entusiasmo escolar (spirit
day) de toda escuela el espíritu y también de algunas de
las recaudaciones de fondos
El equipo de ASB es para aquellos estudiantes que están
buscando maneras de hacer nuevos amigos y que quieren
ser llegar a encargarse de tomar decisiones para la escuela.
ASB es divertido, es una gran electiva,
hacemos semana de espíritu y es muy
divertido ", dijo un estudiante del equipo
de ASB.
ASB no solo participa la semana de
entusiasmo escolar, sino también es
parte del programa de reciclaje del equipo ecologista. En
realidad, son de gran ayuda para el personal de oficina y los
nuevos estudiantes. ASB también ayuda a decorar los bailes
escolares y ayuda en el photobooth, DJ, soporte y mesa de
agua.
Según la instructora de ASB, la Sra. Purcell, "Hay que ser
valiente, curioso, inteligente, divertido, seguro y amigable,
pero sobre todo justo ser una buena
persona". ASB
siempre está planeando eventos divertidos para nosotros. Sin ser aguafiestas, pero nada
mas prepárense para
las próximas semanas festivas y diver-

Club de drama está trabajando duro para producir una comedia, un drama que le hará caerse de la risa. Club de Teatral es
un lugar para los estudiantes que se reúnen para formar una
obra teatral para un público.
tu club esta planeando una puesta en escena titulada
Cheating Death (h a ciéndo le tra m pa a la m u erte) .
Cheating Death es una comedia con algunos momentos serios que se centran en personas locas que están en
un manicomio esperando el tratamiento médico. Esta
obra será interpretada por nuestros compañeros de la
escuela secundaria Vernon. Acompáñenos a ver el espectáculo muy entretenido en el salón multiusos. La Sra.
Scheid, que es asesora
del Club, dijo: "es mucho trabajo realizar un
drama. Los estudiantes del club de drama
se esfuerzan mucho,
sin embargo también
se divierten mucho .
Me siento muy orgullosa de ellos, Nuestro
elenco y equipo son como una familia .”

Anime Club

Por Anthony NeriaSánchez
Edwin Lagunes-Herrera
El club de dibujos animados
japoneses (Anime Club) Se inició el año pasado por un
grupo de estudiantes que tienen un amor por todas las
cosas anime y manga . Anime Club es donde los estudiantes pueden hablar o dibujar sobre su Anime favorito o
programa de televisión.
Anime es un estilo de películas japonesas y animación
televisiva, típicamente dirigidas tanto a adultos como a
niños. Algunos programas de anime populares son
Dragon Ball Super, Pokemon, y Sword Art online.
Osaumu Tezuka creó el primer anime llamado Astro Boy.
Los estudiantes de anime Club están trabajando en la
creación de sus propios personajes y hacer una tira
cómica o vídeo utilizando esos personajes. En anime, no
hay límites de lo que puede hacer, hasta los personajes
más ordinarios pueden ser extraordinarios, mágicos o
heróicos.

Haciendo una pausa con la Directora
La vida estudiantil es una vida muy ocupada. Te levantas temprano para ir a la escuela y llegar a tiempo alas clases de matemáticas, ciencias, ciencias sociales y otras clases, y tienes tarea que hacer. Así que ¿Por que es importante participar en los
clubes extraescolares, deportes, o grupos de la comunidad?
El departamento de admisiones de la Universidad toma en cuenta las actividades extracurriculares tales como la participación en los clubes escolares o en equipos o trabajo comunitario. Sin duda alguna, el contar con buenas calificaciones es sumamente importante para poder ingresar a la universidad, sin embargo las actividades escolares revelan los intereses propios, lo
preparado que se está para ingresar a la universidad, y hablan de tu capacidad de:
 Contribuir de una manera significativa
 Cumplimiento de compromisos
 Manejo de tiempo y prioridades









Incorporarse a los clubes y ser voluntario es una buena manera de:
Formar nuevas amistades. Conocer á s a g ente qu e tiene inter eses sim ila r es a los tu y os.
También puede encontrarte con personas de distintos orígenes con las que quizás no hayas tenido la oportunidad de interactuar antes.
Desarrollar el respeto y aprender a trabajar en equipo. El tr a ba jo en equ ipo y el r espeto son dos im portantes habilidades en la vida. Uniéndote a clubes o equipos, aprenderás a trabajar con los demás hacia un objetivo en
común, aprenderás a respetar a instructores, dirigentes, a ti mismo y respeto ajeno. La capacidad para colaborar con los
demás es otra vida-habilidad que te pueden ayudar en tu carrera profesional y en la vida misma.
Adquiere autoestima. El elaborar un Proyecto especial, tocar una pieza musical complicada, o ser un valioso miembro
de algún equipo puede ayudar en el autoestima. Quizás no eres tan talentoso académicamente hablando como algunos
otros estudiantes de la escuela; sin embargo al participar en un club o cualquier otra actividad, te da la oportunidad de
sobresalir en algo que disfrutes y que a su vez, puedas demostrar alguno de tus talentos.
Alivia el estrés. M u chos clu bes y a a ctiv ida des se r ea liza n en u n a m biente r ela ja do, a sí qu e tienes la
oportunidad de relajarte y hacer cosas que disfrutes después de un ajetreado día en la escuela.
Desarrollar aptitudes de gestión de tiempo. Ha cer m a la ba r es entr e la escu ela , la ta r ea y la v ida fa m iliar puede llegar a ser desafiante. Unirse a clubes y otro tipo de actividades te ayuda en aprender la importancia de planear y dar prioridad a tus asuntos.

La Escuela Secundaria Vernon cuenta con muchas oportunidades que te permiten involucrarte, tal y como lo hace cualquier
preparatoria a la vayas a asistir. Aprovecha estas oportunidades y el gran conocimiento, amistades y experiencias que puedes
llegar adquirir.
Entre los programas de AVID u Artes Visuales y
Escénicas , los estudiantes de Vernon cuentan con
muchas opciones en cuanto a sus materias preferidas se refiere en el transcurso del día. Aun así,
las Panteras todavía cuidan de sus materias básicas. La Directora Tovar dijo, “Estoy muy orgullosa
del trabajo que realizan en los salones de clases los estudiantes y profesores. Tuvimos 342 estudiantes que lograron incluirse en las clases de honor”.
La mención honorifica se basa en el promedio calificaciones de todas las clases de los estudiantes.
131 Bronce (3.0-3.3), 106 Plata (3.4-3.7), 32 Oro (3.8-3.9), y 73 Platino(4.0)
Las fotografías de grupo se publicaran en la pagina de internet en https://www.omsd.net/
Domain/37 asi como también el anuario escolar . ¡Continúen echándole ganas Estudiantes Pantera !

Ms. Medeiros-Tovar
Directora
Escuela Secundaria
Vernon

Equipo de fútbol varonil de Vernon
Por Jesse Clossman y Daniel Ochoa
¡Felicidades a todos los estudiantes lograron quedar en

Equipo femenil de Baloncesto de
Vernon
Por Diana Sánchez y David Navarro

S¡ Ya llegó la temporada de fútbol! ¿Estás listo para
empezar a gritar goles? Las clínicas futbolísticas y las
pruebas resultaron divertidas y ayudaron a que las muchachas destacaran su talento. El equipo femenil 20182019 de Vernon llevan 2 victorias y 1 derrota a la fecha.
Acompáñanos a un juego en breve.

Salyne Ahumada
Jade Alcala
Mariana Amador
Carissa Covarrubias
Jolie Limón
Leslie Sánchez
Alexia Magana
Arleth Molina
Maria Martínez
Angelina Morán
Alexa Pereida
Elizabeth Pimentel
Emily Ramírez
Tamara Reyes
Marissa Rodríguez
Maya Saravia
Marilyn Saravia
Destiny Zabalza
Leslie Zavala

el equipo de fútbol de Vernon de este año! Los muchachos
de este año esperan que la escuela se sienta orgullosa y
traer a casa un campeonato. Los muchachos se sienten motivados, si no el entrenador Perry no los habría seleccionado. El entrenador buscaba liderazgo y trabajo en equipo.
Independientemente de cómo esta temporada va el personal y los estudiantes viendo nuestros juegos estarán orgullosos de todos los miembros del equipo de Panther.

Marco Alemán
Elías Cardenas
Daniel Ochoa
Andrew García
Lucas Del Cid
Oscar Molina
Luke Pérez
Jonathon García
Jonathon Basilio
Alexis Hernández
Bryan Dávila

Luis Hernández
Isiah Hernández
Alexis Lanuza
Manuel Sánchez
Max Castro
Bryan Aguilar
Cristopher Pérez
Markeyz Jones
Andres Díaz
César Bernal
Jacy Montalvo
Marco Serapio

Asamblea de AVID de 8º Grado

Por Guadalupe Domínguez & Fernando Fernández

El equipo ecológico es un equipo
de reciclaje y ahorro de energía.
Tratan de mantener la escuela
limpia y que conserve la energía. El año pasado, la Secundaria Vernon se sacó el Segundo
lugar entre las secundarias de OMSD, y esperan obtener el primer lugar este año. El año
pasado, el equipo ecológico de Vernon incluso
ayudó a crear un video para el distrito sobre
paneles solares
El dinero recaudado de reciclado se utiliza
para camisetas y el año pasado en el mural
sobre el planeta. Ahora, el equipo ecologista

está participando en una
empresa externa competencia de reciclado y tiene 100.000 puntos.
La próxima competición finalizará este mes y
se otorgarán trofeos. .
Todos los miércoles, el equipo ecológico
limpia la escuela y recolecta las botellas de
agua de todos los salones. Actualmente luchan para que la gente cuide el planeta y que
opten por reciclar. “Queremos motivar a la
gente para que ayuden a nuestro planeta y
reciclen”, dijo Melanie Dimas, Presidenta del
equipo de ASB/Ecológico.

Equipo ecológico
Eyvette Villalobos
Blake Silagyi
Vincent Razo
Ian Happach
Jasmine Martínez
Loryn Barnett
Destiny Zabalza
Melanie Dimas,
ASB Presidenta
Sra. Purcell, y
Sra. Westbrook, Consejeras

El 16 de enero, 2019, la coordinadora de AVID de la Preparatoria
Montclair Danielle Warner les dio información a los estudiantes de Vernon
de 8º grado.
El programa de AVID tanto en la secundaria Vernon como en la preparatoria Montclair tienen los mismos objetivos de AVID: La misión de AVID es
cerrar el déficit de de rendimiento preparando a todos los estudiantes para la preparación universitaria y el éxito en la sociedad global.
La Sra. Warner le dijo a las Panteras de Vernon, que "el programa de AVID será extremadamente útil en su último año
de preparatoria. La cantidad de estudiantes que ingresan a la Universidad es más alto para los estudiantes de AVID.
Los estudiantes de AVID reciben ayuda para llenar las solicitudes universitarias y van excursiones universitarias. Esto
les permite tener experiencia a los estudiantes de manera anticipada de lo que es un plantel universitario. También enseñan estrategias y cómo manejar su tiempo con más prudencia en la escuela. La Sra. Warner, también, explicó brevemente la transición de la escuela secundaria a la escuela preparatoria.
Después de la Asamblea a todos los alumnos del octavo grado, los estudiantes del programa AVID de Montclair hablaron con nuestros estudiantes de AVID de 8º grado sobre cómo la escuela preparatoria AVID le ayudará a llegar a donde
quieran llegar en la vida.

