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        Por: Paige Ori  

 

   Subway es un muy buen restaurante de comida rápida. Es un restaurante 

estadounidense de propiedad provida que venda principalmente sándwiches y 

ensaladas submarinos. Hay 38 millones de opciones para elegir, y sirven 5.300 

sándwiches cada minuto.   

    

El primer Subway se abrió el Agosto 28, 1965 en Bridgeport, CT. Las primeras 

personas que abrieron el metro fueron como una sociedad entre Fred DeLuca, un 

joven de 17 años y Peter Buck. Al principio el nombre de metro se llamaba “ Super 

Submarios de Pete”. Se abrió un segundo en 1966 y dos años más tarde el 

nombre del restaurante se cambia a Subway. En 1982 la empresa afirmaba ser la 

“subcadena” más grande en la estados unidos. En la segunda década del cíngulo 

XXI había más de 40.000 restaurantes de subway en todo el mundo. DeLuca 

falleció en septiembre de 2015, luego de que la empresa pasara a manos de su 

hermana, Suzanne Greco. La empresa siguió siendo de propiedad privada.  
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Chick-Fil-A 

Morgan Bair 

 

        Chick-Fil-A es un restaurante al que puedo ir para tener comida muy buena. El restaurante 

es para el pollo, y está muy bien. Chick-Fil-A es más famosa para la mascota porque es una vaca 

que dice “comer más pollo”. Eso es porque la vaca quiere comer más pollo y no más vaca.  

Chick-Fil-A es muy bueno si quiero comida rápida como unos nuggets de pollo o un bocadillo 

con pollo. También tiene gofre de papas fritas. 

      Chick-Fil-A. El a de Chick-Fil-A significa grado A pollo. El limonada de Chick-Fil-A es creato de 

los personajes que trabajar de Chick-Fil-A. Una de las reglas de Chick-Fil-A es no voy a trabajar 

el domingo, y si tú quieres ser el gerente, necesitas ir al edificio cada día. Chick-Fil-A son 

fundado en 1967. Los primeros 100 personas pueden comer Chick-Fil-A gratis por un año.  

      A muchas personas les gusta Chick-Fil-A porque cada vez que yo fui a Chick-Fil-A hay muchas 

personas pero los trabajadores son muy rápidos. Hay un Chick-Fil-A en cada estado excepto 

Hawaii, Alaska, y Vermont. Chick-Fil-A es muy bueno. 10 de 10 recomienda comer Chick-Fil-A.  
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                                             LACROSSE  

                                           Por:Nic 
 

Lacrosse es muy divertido porque es un juego rápido y áspero. Eso es porque 

yo jugar lacrosse. Mi número es 14 y mi equipo se llama los Halcones y yo 

jugaré con mi amigo Brandon. Tengo 

prácticas los martes y viernes.Las primeras personas que jugaron son los 

indianos de que ahora es Arizona y México. La primera versión del juego es 

para prosperar soldados para mujeres Para jugar Lacrosse necesita un palo 

de Lacrosse. Jugar Lacrosse en un campo de Lacrosse. Para ellos es seguro 

usar almohadillas de Lacrosse y tacos de Lacrosse. Necesita 6 persona 

incluida la guardameta. Puede golpear personas con su palo pero no puedo 

terminar para golpear. Eso es cuando si eres grande te ayudan. Que tu son 

mas aspera tu puede tener un multa y no puede jugar 90 segundos. 

                          
 

El sábado tenemos el primer juego. Nosotros perdimos 8-1, no está bien pero 

yo solamente tener un  gol de mi equipo. Dos de mis amigos están en el otro 

equipo y fue un día muy divertido. Lacrosse de box es muy diferente de 

Lacrosse de campo porque son dentro un eficaz y la campo es mas chicito. En 

Lacrosse de box la guardameta es más grande. Y ese es porque a mi me gusta 

Lacrosse. 
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RAINBOW SIX SIEGE 

Por: Nate Rusboldt 

Que es Rainbow Six Siege? Rainbow Six Siege es un video 

juego.Es mi videojuego favorito video juego. En Rainbow 

Six Siege hay 5 personas en un equipo. Los más bien 

jugadores en Rainbow Six Siege en MeatyMarley, 

Bikinibohdi, Revolt Robby y Pengu. Pero la más bien de 

estos jugadores es Pengu. En rainbow 

six siege hay un nivel para ti. Los niveles son 

cobre, bronce, plata, oro, platino, diamante y 

campeón. Yo soy oro y es oro es muy bien. 

Pero Revolt Robby es campeón, pengu en 

campeón, MeatyMarley es diamante y Bikini Bodhi es 

diamante. Mi mas favorito mapa en rainbow six siege es 

casa.Muchas personas juegan rainbow six siege. 60 

millones jugaremos rainbow six siege. El expresa que 

crear rainbow six siege es ubisoft.Muchos personas 

que juegan rainbow six siege tener Gfuel. Yo no tener 

Gfuel pero yo quería Gfuel. Mi jugador favorito de 

rainbow six siege es MeatyMarley. A mi me gusta Rainbow Six siege 

mucho porque me gustan los cosas que necesita hacer en Rainbow Six 

Siege. La mano Rainbow Six Siege nació 2015. Yo tengo una pregunta 

para yo, hay personas que juegan con resolución de estiramiento. Si y a 

mi no me gusta la resolución de estiramiento en Rainbow Six Siege pero 

a mi me gusta en otros.Resolución de estiramiento cuando tu como se 

juego es estirado. Esta es la resolución de 

estiramiento. Esta es la única cosa que a 

mi no me gusta en Rainbow Six Siege. Mi 

segundo mas favorito jugador en Rainbow Six 

Siege en Narcoleptic Nugget.  Pero no es uno 

de las mas bien jugadores. 
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                                                 Ava Fossey 

            Firehouse Subs es un restaurante de sándwiches.  El más cercano 
es en el Firehouse entre el centro comercial de Walmart. Hay muchos 
sándwiches pero también hay ensaladas. Los líquidos son soda, y hay té. 
Mi cosa favorita aquí es un sándwich con jamón, tocino, y queso, pero hay 
muchas cosas diferentes. El primero Firehouse abrió en 1994 en 
Jacksonville. La propietaria es Robin Sorensen. Un dato muy interesante 
es que hay 1,180 restaurantes en los Estados Unidos. Los sándwiches 
están en tres different tamaños, hay pequeño, medio, y grande.  
 

 Las personas que están trabajando en Firehouse subs tienen 
17k a 32k cada año. También Robin Sorensen y su hermano Chris construyen 
Firehouse subs porque los dos están bomberas.  También hay Firehouse en 46 
diferentes estados. Chris y Robin Sorensen no tenían mucha moneda cuando 
abría el primer restaurante solo tenían cien dólares. Una cosa que muchas 
personas no saben es que hay desafíos de salsa picantes. Tu necesitan tiene 16 
años que puedo trabajar en Firehouse Subs. 

 

Una cosa que yo pienso es interesante es que los hermanos están 
inspirados en un huracán. En el restaurante hay imágenes del lugar de los 
bomberos. Una cosa que es muy buena es que Firehouse Subs haga un 
recaudador de fondos. El mayor parte de la moneda fue a La Fundación de 
Seguridad Pública. Cuando comer aquí no es muy rápido porque la comida 
es  fresca pero no es muy tiempo. Tú puedes comer entre o fuera, pero también 
puedes eliminar. En mi opinión yo pienso tú debería comer en Firehouse Subs. A 
mi me gusta mucho.   
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        Baseball 

                        
Alex Milona                                                          

 

 

 

Baseball es un buen deporte en la tierra. Tengo 

muchas buenas personas de Baseball. Mi jugador favorito es Mookie betts es una 

jardinera de los Dodgers. Mi equipo de baseball favorito es los Red Sox. El béisbol 

se hizo en 1839. Mookie golpea dingers. No me gustan los Yankees. Derrick Jeter es 

bueno pero  que Dustin pedroia es más bien. Tatis Jr es uno de mis 

favoritos. El más bien jugador de baseball es Babe Ruth. Fernando 

Tatís Jr. Fernando Gabriel Tatís Medina nacido el 2 de enero de 1999, 

apodado El Niño, es un campocorto de béisbol profesional dominicano de 

los Padres de San Diego de la Major League Baseball MLB. Hizo su debut 

en la MLB en el 2019.Fernando Tatis Jr es 6,3.Dustin Luis Pedroia 

nacido el 17 de agosto de 1983 es un segunda base de béisbol 

estadounidense de los Boston Red Sox de la Major League Baseball 

MLB. Es cuatro veces All-Star y ganador del premio al Jugador Más 

Valioso de la Liga Americana AL, quien también ha recibido cuatro 

premios Gold Glove y un solo premio Silver Slugger. Babe Ruth es una 

persona muy buena. La persona que inventó Baseball es Abner 

Doubleday. El equipo que tiene muchas monedas es los Washington 

Nationals. El personal en el MLB es Alex Rodriguez el valor neto es 300 

millones. Dustin Pedroia vive en Chestnut Hill Massachusetts.   
 

 

Rojo es Dustin Pedroia   /  Azul es Fernando Tatis jr 
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Todo Sobre Mi 
 

        Por: Chloe Countrymen 

 

        Hola me llamo Chloe y mi vida empezó el 10 de Abril de 2009. Yo soy 
Chloe, tengo 1 hermano (Asher), 2 perros (Luna y Chance), 
una          mama(BethAnne), y un papá(Ryan). Yo tengo 11 años. Yo y mi 
papá tienen una muy buena relación. Mi color favorito  es un claro Morado 
o Azul. Mi deporte favorito para jugar es Fútbol, mi deporte favorito para 
ver en persona es Fútbol Americano o Beisbol. Mi libro favorito es “ 
Significant Events of the Life of a  Cactus”. Mi tienda favorita es Tillys, y mi 
comida rápida favorita es Chick-Fil-A . Mi mejor amiga es Kristen, yo y 
Kristen son amigas cuando   tienen 3 años. Kristen y yo estamos juntos 
mucho tiempo, y también solo son 2 minutos en la casa de Kristen de mi 
casa. Mi comida favorita es Pasta con Alfredo o con queso.  
 

 
             
 
  Mi fiesta favorita es Navidad, y mi favorita parte del año es Otoño. Una de 
mis canciones favoritas es “City of Angels”. Mi postre favorito es 
Macarrones.Mi estado favorito es Colorado, yo no sé por qué. Mi tema 
favorito es escribir.  MI universidad sueno es NAU, también es la 
Universidad de Denver, que son en Colorado. Cuando yo sea más viejo 
quiero ser un bombera o policía. También quiere ser un Agente deportiva. 
Ahora es el 9 de Octubre de 2020, y esta es mi vida.  
 
 
 
 
 
 
 



EL ATAQUE DE LAS KARENS 

6 GRADO 
BLOQUE 4 

 

Desert Willow Elementary School Page 8 
 

Perros!  

      De: 🦮Olivia Palma🐕🦮 

🦮hola🐕🦮Perros es un buen amigo y ayuda a muchas 

personas. Como después de desastres naturales los perro 

que se ciero ayuda ir a ayuda a las personas que lo necesitan. Antes de las personas 

en el mundo, se necesita aprender a ayudar personas en muchos sentidos, como en 

un fuego, una casa donde se tiene más agua que necesitan, o en desastres naturales. 

Pero no se forza al perro a ayudar al perro puedo decidir. Los perros que ayudan 

necesitan hacer un pesificó tipo de perro, el perro necesita tiene mucha energía y 

necesita cierto el premio después del proceso(El premio es jugar!). Pero el perro 

necesita a cierto a trabajar para jugar y ahora tiene un perro perfecto que ayuda a 

otros. Pero los perros también puedo ayudar en otras cosas también como se no 

puedo ver, oír, o necesita ayuda mental. Los perros también son tus amigos 

(mascota). Ahora ir a tu suave amigo o amiga porque sé que te amo 

mucho💖.🐕🦮adios🦮 
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Imperio Romano  

Kody.A.Moore 

10/9/2020 

Roma es muy famosa porque tiene un imperio muy grande. Este imperio es el 

Imperio Roman. El Imperio Roman es uno de los más grandes imperios de el 

mudo. El Imperio Roman es uno de los más grandes imperios del mundo. El 

símbolo de los Romanos es un águila. ¿Porqué usar este animal? Usar este animal 

porque uno de ellos dioses usar esto para ellos symbol. El águila a menudo 

simboliza la fuerza, la hipermetropía y la inmortalidad. Para el imperio romano, el 

águila era más que un simple símbolo; así es como eligen a sus emperadores.  

 
Los romanos inventaron mucho de lo que tienen hoy en día. Los romanos tienen un 

escudo romano. Como primer emperador romano, Augusto dirigió la 

transformación de Roma de república a imperio durante 

los tumultuosos años que siguieron al asesinato de su tío 

abuelo y padre adoptivo Julio César. El emperador Trajan 

es la persona que Eso lo hizo tan poderoso. El imperio 

roman gobernado su imperio por 1000 años. Solo hay una 

persona en todo el ejército que tiene el águila es una muy 

grande responsabilidad para esta persona. Los romanos 

inventaron tradiciones de batalla. Uno de los más famosos 

es la tortuga era una formación de muro de escudos que 

era intrínsecamente romana. Era una estrategia de primera 

línea que solían usar los legionarios durante la batalla. 

Fue una estrategia defensiva que permitió a los soldados 

de infantería romanos protegerse de los ataques contra los 

misiles y los arcos enemigos. 
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Arby 's es una empresa de sándwiches que TIENE LAS 

CARNES DUM DI DUM DI DUM DI DUM!! 

Por Adison Miller 

 
La primera idea del nombre para Arby 's es BIG TEX. El primer Arby 's abrió 

en Julio 23, 1964 en Boardman Ohio. El primer emparedado de Arbys es de 
sándwich de Carne Asada. Arby 's abrió con un menú limitado de sándwiches de 

rosbif, papas fritas, batidos Jamocha y refrescos. El restaurante vendió sus 
sándwiches por 69 centavos que abrir. Unos ejemplos para ver cuánto dinero 

tienen ahora sus sandwiches. 

 Rosbif clásico: $3.29       centavos                Licitaciones de pollo Prime-Cut: 
3.69  
 

pollo crujiente:3.99           centavos                 Angus Filadelfia: 5.59  
 

Arby 's es la segunda marca de sándwiches más grande del mundo con más de 
3.400 restaurantes en ocho países. Los fundadores de Arbys o los creadores 
son Forrest Raffel y Leroy Raffel.El estado con la mayor cantidad de ubicaciones 
de Arbys en los EE. UU. Es Ohio con 274 ubicaciones. El nombre primera de 
Arby 's es de Raffel Brothers y una opcion despues estan de Big Tex pero los 
hermanos quero Arby 's. Incluso recibió un nuevo lema: "¡Tenemos las carnes ... 
para sandwiches!"  
 

Al final, básicamente todo el mundo quiere las 
carnes. 
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Los Jets de Nueva York.  

De Brandon B 

     Los Jets de Nueva York son un equipo de fútbol americano, y son el equipo más peor en todo 

el deporte pero porque? Pero en que son los jets bueno, los Jets son los campeones del Super 

Bowl tres, son los campeones del AFL en 1968, los Jets no lo tienen todo mal. Los Jets son del 

año 1959 y la primera temporada son en 1960. En 1959 cuando se inventó, primero son conocido 

como los Nueva York Titans, pero en 1965 los Titans cambiaron su nombre a los Jets. El estadio 

de los Jets es el estadio de MetLife. 

 

     Los Jets tienen 4 equipos en su división. Los cuatro equipos son los Nueva Inglaterra Patriots 

que son unos de los as mejor equipo en todo la deporte. También tengo los Bufalo Bills que son 

la más mejor equipo del todo la deporte esto ano. Tengo los Jets, y también tengo los Delfines de 

Miami que son unos de los equipos más peor del deporte. Los Jets tengo una dura competición 

en ellos división. 

 

     Harry Wismer son una persona que megusta deportes mucho. En universidad jugar futbol 

americano en la Universidad De Florida. Después, la AFL que son una liga, quiero a tengo Harry 

Wismer a una entrenador de una equipo de Nueva York. Ello necesitan crear una equipo, ello 

megusta la nombre de los Titans. Así es como comenzaron los titanes ahora conocidos como los 

jets. 
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HALLOWEEN
                                                                                              
      Por Elle Smith     
 
Yo escribo por Halloween. Halloween es un dia que comer mucho dulce. Al día  tallar calabazas 
con tu familia.  A mi me gusta que  ponemos dos diferentes excrementos en una calabaza. Mi y 
mi familia hacen muchas cosas en las calabazas. Mi y mi familia hablan con los otros.

 
Necesitan grabar todo de él semillas y la carne de las calabazas. Primero fui adentro de mi 
casa a separar las semillas y el carné de las calabazas. Segundo, necesitan lavar las semillas. 
Para lavar las semillas necesitamos que pongamos poquito de sal arriba. Hornear las semillas 

pero no por mucho tiempo porque es tan fácil para poner más tiempo que necesitan.  
Después de esto mi y mi familia hornearon un postre. Muchos tiempos para hacer galletas. 
Normalmente hago  galletas de  azúcar. Tener todos y tener cosas para cortar las galletas. 
Tener muchas diferentes cosas para tener como una calabaza o un fantasma. Tener crema de 
diferentes colores y ponerla en las galletas. 

 
Terser ver una película. Normalmente están fuera de mi casa. Grabar una sábana. Necesita 
que pongamos el proyector en un sitio. Enciendalo y puedo ver cada película fuera de tu casa. 
Mi y mi familia tienen sitios para siéntate y puedes ver la película. 

 
Después de hacer todo eso, iré a pedir dulces. No haré eso este año por el covid 19. Pero 
normalmente me visto con mi familia. Conducimos a un vecindario diferente porque es más 
grande. Iremos de casa en casa y compraremos dulces. Y eso es todo lo que hago en 
Halloween. 
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Los lobos 

 

Por Andrew S. 
 

Lobos: “El lobo es un mamífero que pertenece a la familia de los 
carnívoros y cuenta con varias subespecies.” Los lobos también son los 

mayores hermanos de las Perros. Pero sólo más venturosos y bravos. Un 
lobo puede variar en cuanto a su peso y tamaño, dependiendo la región en 

la que habite y de la especie. Su altura oscila entre los 80 y 85 cm y su 
medida de longitud es de 105-160 de largo (de media). Pero hay más, tú 
sabías que los lobos cazan en un grupo. Un dato interesante es que los 
lobos sólo mueren algunas personas que tratan de atacar. Ellos también 
aúllan la luna. Los lobos son carnívoros (comen carne) y a ellos les gusta 
comer algún animal. En el mundo total  existen 32 subespecies del lobo. 
Algunas veces los humanos toman los lobos cómo tu perro de casa, pero 
es un lobo! En internet hay muchos perros que las personas dibujan y son 
realmente hermosos. En mi opinión lobos y perros son los más hermosos. 

Mi espíritu animal es un lobo y un delfín. Sólo ve a los! :) 
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El huracán Katrina.    
                                       Vianey Morales  B:2 

        En Agosto 29 2005 un huracán atacó a Los Estados Unidos de América y ese 

huracán fue “El huracán Katrina”. El huracán Katrina fue unos de los huracanes 

más fuertes que ha tocado América. El huracán Katrina fue el tercer huracán más 

fuerte que ha tocado América. El huracán Katrina mató a más de 1,800 personas 

cuando el huracán acabó y  

 también más de 705 personas no fueron encontradas. El huracán de         Katrina 

también mató a animales y 600,000 animales murieron, eso es más animales que 

personas. 

      El huracán de Karina afectó a más de 15 millones de personas. Para todo los 

reparamientos se gastaron más de 125 billones de dólares ese año. El huracán 

Katrina arrasó a Florida, Mississippi, el Golfo de México, Luisiana y muchos más. 

Cuando el huracán Katrina acabó casi el 80% de Nueva Orlanda fue cubierta en 

agua del océano. El 80% por ciento del agua fue a llegar a 19 pies de altura. 

      El huracán de Karina fue la categoría 5 cuando pasó esto. El huracán Katrina 

hizo muchos problemas para los Estados Unidos De América. 
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Filibertos               Laylah Carter! 

 

Filibertos es un restaurante con comida 

mexicana.La celebración de la vibrante historia y 

cultura de México. A mí me gusta comer filibertos 

por que? Es porque la comida de esa restaurante es 

muy buena para comer.  Donde Filibertos primero 

empezó en Mesa, Arizona 1993.Flavio, Aurelio, 

Francisco empezó filibertos en 1986,y luego se 

hecho en otro filibertos en 1993. La persona que 

propor filibertos es Juan Tenorio Jr.  Gracias!!    
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Grayson Ori 

B4 
 

Llamado de la selva 

 

 
             El llamado de la selva es un juego realmente bueno para mi. 

El personal me gusta porque es un juego de caza y me gusta cazar. Tengo 
muchos animales en el video juego.El animales es ciervos, alces, alces, 
osos, lobos y mucho más. 

Hay mucho para explorar y la vista es increíble. Son animales muy 
grandes en el jugo son realistas. Los gráficos son realmente buenos. 
Mundo expansivo creó el juego en el 16 de Febrero de 2017. No es 
popular pero es un buen juego. La clasificación de estrellas es muy buena. 
El clasificación es PG. 
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Grandes gatos de la salva  
Por: Collin Peters 

    4.  El niño pumas peso es como 220 libras y la niña es como 140 Lbs. Es 2-3 

pies alto y la longitud es como 8 pies. Puedo correr a 50 millas por hora y puedo 

saltar a  15 pies!

     

      3.   Un adulto jaguars  pesa 120 a 210 libras. Es 2.1 a 2.5 pies alto y la longitud 

es de 3.9- 6.4. Puedo correr 40 millas por hora y saltar a 10 pies.

 

      2.  Un león 's peso 420 libras. Es 2 pies alto y la longitud es aproximada 9 pies. 

Un león puede saltar 9 pies, y puedo correr a 50 millas por hora. 

  

1.  Un tigres peso es 680 libras. Es 2.3- 4 pies alto y la longitud es aproximada 

8.2 a 13 pies. Puedo saltar a 10 pies y correr a 30-40 millas por hora.
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  Desastres naturales  
Por Josie 
 

Hay muchos desastres naturales en muchos estados. Texas,Oklahoma y 
muchas mas tengo tornados. Hay huracanes y muchos estados tienen 

huracanes. Un estado que tiene huracanes en 
Florida. La huracanes tengo un ojo y este ojo es cuando hace desastre. La 
tornados es cuando una nube se fue a a cuello y giros y hacer el desastre. 
Otro desastre natural es un tsunami. Un tsunami es cuando una ola 
gigante se fue muy arriba y fue y golpeó la isla. Otro desastre natural es 
las inundaciones son agua que fue Las inundaciones son agua que se 
desborda en la tierra. Hay otro desastre natural. Es volcanes. Los volcanes 
son gigantes Los volcanes están abiertos en la corteza terrestre que tienen 
cenizas de lava y gas. Hay muchas otros desastre naturales. 
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Jimmy John’s 
Por: Olivia Fossey 

 
Jimmy John 's es un restaurante que fue muy delicioso! La comida que están en Jimmy John 's 

fue muchos sandwiches. El restaurante Jimmy John 's empezó el 13 de Enero de 1983. El fundador de 

Jimmy Johns fue James John Liautaud, pero él es conocido por Jimmy John. El primer restaurante fue en 

Charleston, Illinois. James John tiene 56 años. Él empezó el restaurante Jimmy John 's porque pronto se 

dio cuenta de que el restaurante de perritos calientes costaría más de lo que él tiene. Entonces decidió 

abrir un nuevo restaurante que fue Jimmy John 's. James abrió el restaurante en un garaje.  

 

Los nombres de James madre y padre fueron James P. Liautaud, y Gina Gudaityte Liautaud. El 

tiene 2 hermanos y una hermana. Los hermanos nombres fueron Robby Liautaud, y Greg Liautaud. La 

hermanas nombre era Lara Liautaud. James fundó el restaurante cuando él tenía 19 años. ¡Son más 

restaurantes de 2,800 en todos los estados! Cuando James empezó el restaurante estaba muy triste 

porque él no tenía suficiente moneda para tener hielo. Solo empezar con un refrigerador, un horno, un 

cortador de carne, y un congelador. El primo de James que es Mike Liautaud empezó Erbert y Gerberts 

restaurante de sándwiches antes de James empezó Jimmy John 's. Guy Fieri ( que tiene su propio 

programa de televisión) fue muy bien amigo de James John. 

 

El más saludable sandwich en Jimmy John 's fue el Grande John. La gente calificó la comida de 

Jimmy Johns y mucha gente le dio 4 a 5 estrellas. El Jimmy Johns más cerca de mí estaba al Norte de la 

Calle de Cave Creek. El lema de Jimmy Johns es “increíblemente rápido.” La edad mínima para trabajar 

en Jimmy Johns es 18 años. El salario promedio por hora de Jimmy Johns varía de aproximadamente 

$8.41 dólares por hora para el Asociado de Ventas. Para el Representante de Ventas de Nivel de Entrada 

fue $13.49 dolares. El fundador James John fue muy importante en el negocio. James nació el 12 de 

Enero de 1964. Así que para rapear, Jimmy Johns es un restaurante que adora a mucha gente y James 

John estaba muy agradecido y feliz de que pronto su negocio se hiciera enorme y conocido en todo el 

mundo! 
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Kiran Williams  

Deportes  

 

 Tengo muchos deportes para el globo es muy bien muchas tu no se. 
Esto es un poquito triste porque los deportes están muy bien. 
A mi me gusta nadar. 
Onos de los más bien personas de nadar es para  
Michael Phelps. 
Tenen 28 medallas olímpicas. 
Michael Phelps es muy 

rápido  

En todos los deportes el deporte favorito de los humanos es el tenis. 
Que es tu deporte. 
Tu tengo un deporte o dos o tres?  
Los más famosos deportes son por fútbol, esto es bueno.  
 Ver los deportes en la televisión. 
 Te gusta esto o tu trabajo los deportes. 
Más de los humanos dicen que es fútbol. 
A muchas personas les gusta el fútbol.  
Tenis es la más favorito de los deportes de todos me gustas los más por tenis   
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  Los políticos tienen Covid-19 

Titulares                   Por Syenna Stark 

 

 

 

       El presidente Donald J. Trump tiene el Covid-19.  Siguiendo la muerte de Ruth Bader Ginsburg los 

dos candidatos presidenciales han tenido el placer de elegir un nuevo juez de lacor te supreme. El ex 

vicepresidente Joe Biden dice esto no es importante a la hoara porque tiene covid 19 y la economía. Pero 

el presidente Trump de que tiene una persona que está bien por este trabajo y es jueza Amy Cony Barret.  

Joe Biden dice “ La atención médica está en la boleta”.   

 

      Trump tiene un evento en la casa blanco para celebrar a Barrett. Trump habló porque Barrett 

es la mejor elección. En este evento hubo mucha gente que no llevaba máscaras ni 

distanciamiento social. Unos días después, muchos políticos comenzaron a dar positivo por 

covid-19. Día tras día se acumulaban infecciones políticas. Los medios de comunicación y la 

prensa comenzaron a asumir que todos estaban recibiendo a Covid del evento de Trump. Incluso 

el presidente ahora tiene a Covid. 

 

 

Los medios comenzaron a culpar a Trump por los casos de Covid, pero luego se confirmó que los 

políticos obtuvieron a Covid de otra parte. Los profesionales médicos no saben por qué ni de 

dónde obtuvieron Covid. 

 

 


