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Misión de NCLUSD: A través de relaciones sókidas, diseño y orquestar
experiencias relevantes y rigurosas que inspiren y capaciten a todos los
estudiantes.

Concurso de
Chefs1 La Rivalidad Continúa2

La Competición Annual de Chefs ha vuelto a NCLUSD para el
tercer año. 
 
Este año el concurso tuvo tres fases, una parte escrita,
competición de sitio y finales de todo el distrito. Todos los
estudiantes de 4 to al 12 grado que deseaban participar este año
debían presentar una breve muestra de escritura describiendo
por qué les gusta cocinar. A partir de ahí los estudiantes fueron
seleccionados para avanzar al concurso de pizza a nivel de sitio.
Hurd Barrington, Bonita, Hunt Von Renner y Orestimba
avanzaron do schefs a la ronda final Yolo avanzó a tres
estudiantes.
 
Las finales se llevaron a cabo en OHS, donde los estudiantes
compitieron en cocinar hamburguesas. En total se eligieron
cuatro ganadores, uno de primaria, secundaria, prepatoria y
campaoa general. Todos los alumnos que participaron recibieron
certificaods de reconocimiento del Asambleísta Adam Gra.
Ganadores: En general: Mallory Solano (Barrington) Yolo: Pedro
Castillo, Escuela Primaria: Jhordin Foster (Bonita), Escuela
Secundaria: Bryanna Moncada.  

 

La rivalidad continúo entre los Warriors y los Reds Cuando los
equipos de béisbol del equipo varsity se enfrentaron. 
 
Los Warriors de béisbol vieron a los Reds dos ceves en Marzo y
dividieron series, perdiendo el juego local 1-5 y ganando el juego
de visitante 13-9. 
 
En el partido soliatrio entre las Lady Warriors y las damas Reds,
las Warriors ganaron 17-5. Esta temporada las Lady Warriors
tienen temas incorporados en los juegos de casa, incluyendo
Primera noche de apreciación del respondedor, apreciación del
personal de NCLUSD, y noche de apreciación de las fuerzas
armadas. La noche que jugaron las GHS Red fue dedicado al
Departamento de Policía de Newman Cpl. Ronil Singh. Primeros
respondedores de Newman y Gustine estuvieron presentes en
honor a Cpl. Singh, jugadores de ambos equipos llevaban cintas
azules y colgaba una bandera de "Thin Blue Line" en lugar de la
púrpura de OHS, las Warriors usaban jerseys negras espciales
que presentaban un parche conmemorativo con pantalón negro
y medias blancas.  
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Mensaje del Mes
"La educación infantil es la clave para el mejoramiento de la sociedad."

-- Maria Montessori

Torneo de Lectura
Footsteps2Brilliance3

Para dar seguimiento al éxito del
reto de 8, 16 y 25 milones de 
palabras que tomó NCLUSD 
insparación de lar marcha torneo de 
baloncesto de la universidad y lanzó
el primero torneo de todas las 43 
clases de TK-3 fueron ingresadas
en el torneo de 6 semanas de
duración y han estado compitiendo
cada semana cara a cara con retos 
de lectura.
 
Las reglas del torneo 
fueron como sigue: cada clase 
comenzó el torneo con un total de 
cero palabras, y compitió en una 
semana larga, de jueves a viernes, 
competiendo con otra clase, al final
de cada semana las clase con más
palabras leídas avanzaron a la 
siguiente ronda y la otra clase se 
eliminó, una vez que una clase 
avanzó a otra ronda, comenzaríla nueva semana en cero y comenzarí de nuevo. 
 
Para recompensar a los estudiantes por aanzar de una semana a la siguiente, se otorgaron una variedad de premios. Clases que
avanzaron a las 16 palabras recibieron una orden de compra de Amazon de $25.00,  los Elite 8 se sorprendieron con una fiesta, los
cuatro finalistas asistiran a un juego de Modesto Nuts y seran reconocidos en una ceremonia especial previa al juego y los dos
equipos en las finales fueron entrgados $100 para compra de Amazon. Los campeones de Footsteps2Brilliance Reading Madness
fueron recompensados con una fiesta de pizza y camisets! Después de todo, ¿Qué es un torneo sin camisetas de campeonato?
 
Después de 5 semanas de competencia, el campo se redujo de 43 calses a 2; La clase de segundo grad de la Sra. Marroquín de Von
Renner y la clase de segundo grado de la Sra. Van Dyke de Hurd Barrington! Los dos compitieron cara cara para la sexta y última
semana de competencia, sumando un increíble 5,227,830 palabras. Desafortunadamente, solo puede haber un campeón de Locura
de Lectura Footsteps2Brilliance, y ese honor pertenece a las clase de segundo grado de la Sra. Marroquín! Flicitaciones a Alex
Haro, Anthony Gudiño, Pamela García, Andrés García, Sophia Navarro, Moel Gavino, Ali Contreras, Katie Hernández, Dayanra
Martínez, Rafael Vázque Reyes, Oscar Carraño Heredia, Carlos Adán, Romero, Ximena Astrid Jenkins, Ashley Díaz, Sergio
González, Lillian Rodríguez, Sophia Gomes, Antasi Richardson, Yolanda Espinoza, Maricruz Sánchez-Barragán, Juan Benítez, Kiara
Jackson, Nevaeh De la Cruz, Emma Medrano, Naomi Ledezma Milan y Pheonix Aries Carpenter!
 
Con todo el éxito que tuvieron los estudiantes y el personal en los desafíos anteriores, no había duda de que la cantidad de
palabras leídas continúen subiendo, sin embargo, nadie imaginó que se dispararían como lo hicieron. El torneo se desarrolló desde
el 1 de marzo de 2019 hasta el 12 de abril de 2019, durante ese tiempo los estudiantes leyeron un total de 34,499,525 palabras! Si
bien técnicamente solo puede haber un torneo de campeón, el permio final es las alfabetización, y con más de 70,000,000 palabras
leídas este año, cada estudiante es un campeón. 
 
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes y personal que compitieron, esten atentos para el próximo desafío!

A. Marroquin


