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Hydro Flask 
Owen Swirczynski 

 

Las tinajas de agua son increíbles, son super bueno para mantener el agua fría o caliente. Son 

increíbles si vas a estar mucho tiempo afuera. Son super toba y las 

puedes conseguir en cualquier color. Hoy los venden por todas 

partes.Probablemente los vendan a las escuelas.Hay 11 niños en mi 

clase de ciencias que tienen un  matraz de agua. 

 

Mi color favorito de los hyrdro flasks es el color verde. El color 

favorito de Jacob es el rosa y el morado. El color favorito de Talan es 

el color azul. El color favorito de Colton es el negro color. El color 

favorito de Brennaan es el blanco color. 

 

 Chicas visco. Chicas visco usar hydro 

flask mucho.sksksksksk.Porque salva a las 

tortugas.skskskskk.Y ellas piensan que se ven 

lindas.skkskskskksk. 

 

 El planeta Los 

matraces de agua son 

buenos para el 

planeta porque 

ningún pez 

inteligente trataría de 

comerse una botella de agua de metal, me refiero a Dory, pero aparte de 

ella, ningún pez se comería un matraz de agua. 

 

 

 

 

 

Esta es los razones yo me gusta hydro flask 

much. Fin.skskskkskskskksk.                                                 
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Nuggets de Pollo 

De:Jacob Vasiloff 
 

Nuggets de Pollo son mi comida favorita, son muy buenos porque tiendas pollo y tú puedes 
putear ketchup de los Nuggets de Pollo. Nuggets de pollo puedes son de muchos lugares 
puedes son de casi todos los 
lugares de más rápido comida y 
muchos otro lugares puedes tener. 
De 1960 chicken nuggets son 
nacidos.Nuggets de pollo con 60 
años antiguos. Los chicken en un 
listo son de los más bien son 
9. White Castle(Pretzel Nuggets) 
8. Burger King(Classico Nuggets) 
7. Kfc (Popcorn Nuggets) 
6.White Castle(Nuggets de Pollo) 
5.Burger King(Pollo Papas Frita) 
4.Popeyes(Pollo Nuggets) 
3.Chick Fil A(Nuggets de Pollo) 
2.Mcdonalds(Nuggets de Pollo) 
1.Wendys(Nuggets de Pollo 
(Yo no asar esto listo otros 
personas asar) 
Los más mojar salsas de Nuggets de Pollo 
3.Popeyes(Rancho) 
2.Popeyes(Sweet heat) 
1.Chick Fil-a(Chick Fil-a Salsas) 
La más grande Nuggets de Pollo son 
51.1 libras y son 2.5 pies.La primer 
Nugget de Pollo de Mcdonalds fue 
vendida en 1980. Algunos Pollos de 
Nuggets de vegetarianos no 
tienen carne en lugar de usar 
vegetales y frijoles. Una Pollo de Nuggets 
son 59 calorías.Uno persona 
comer 20 nuggets de pollo en 1 minuto 
y otra persona comer 200 nuggets 
de pollo en 58 minutos.Un nugget 
de pollo de George Washington venido 
de 8,100 dólares.En una año hay 2.3 billones Nuggets de Pollo vencidos.Ay nuggets de pollo 
de realla oro.Usain Bolt comer 1 mil Nuggets de pollo porque no me gusta comida china.En 
esto olímpico tiendas 3 oro medales. 
Las nuggets de pollo de aro son 7. 

 



LA HORA DEL TÉ 

6 grado 
Bloque  

3 
 

Desert Willow Elementary School Page 3 
 

Medusas 

Por: Maddy Murphy 
 

     Las medusas, ¿Qué son? Las medusas 
son un tipo de animal que vive en el océano. 
No soy un tipo de pez, soy un tipo de 
zooplancton gelatinoso. Medusas o gelatos 
del mar son muy famosos por su picadura 
dolorosa y su forma distintiva. Soy una animal 

muy peligroso con veneno entre sus tentáculos, esto es la parte que te pica. Tiene el nombre 
“medusa” porque mirar, mover, y se siente como gelatina, déjame 
explicar.                                                                     Medusas podría ser de muchas diferentes 
formas, tamaños, y colores. Las medusas miran, sienten, y se mueven como gelatina porque 
tienen una cosa en su cuerpo llamada mesoglea. En los cuerpos de las medusas, no tiene un 
corazón, ni huesos, ni un cerebro. Las medusas respirar y oler a través de sus tentáculos, las 

comer y eliminar desecho a través de la parte abajo de la campana 
de la medusa, si, comer y eliminar desecho la misma parte de su 
cuerpo, ¡Bruto! Medusas no podría sentir dolor y son 95% agua, 
entonces que un medusa está en el suelo del playa probablemente 
está muerta o en el proceso. 

       Como yo dice, las medusas son muy peligrosas, 
entonces voy a decir las 5 
más peligrosas. 1. La 
Medusa Cuadrada- Las 
Medusas Cuadradas soy la 
más peligrosa porque soy tan 
mala a todo y tiene mucho 
veneno en sus tentáculos. 
Podría encontrar en 
Australia. 2. La  Medusa de Irukandji- Esa medusa estoy muy cerca 

a número uno en esté lista, su veneno soy muy, muy peligroso. Si te pican y no están tratados 
correctamente, podrían morir. La Medusa de Irukandji también es más pequeña de un centavo 
entonces, soy muy difícil de ver y esto lo hace aún más peligroso  3. La Medusa de Melena de 
León- Ese medusa no soy muy venenosa pero soy peligroso porque soy tan grande. Su 
campaña es de casi 7 pies y sus tentáculos son alrededor de 121 pies. 4. Medusa de Bala de 
Cañón- Este medusa también no soy muy venenoso o peligroso pero si, están todavía 
medusas en grupos largas y eso es lo que las hace peligroso. 5. 
El Ortiga del Mar- Finalmente tiene el Ortiga del Mar, ese 
medusa soy un medusa muy común, que veo un medusa en el 
mar, típicamente soy un Ortiga del Mar. No soy mortal ni muy 
peligroso, pero aún es un medusa que tiene veneno entre.  

En conclusión, yo pienso que las medusas son muy 
interesante y genial. ¿Qué piensas ti? ¿A ti me gustan las 
medusas? ¿Cuál es su medusa favorita? 
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Los Animales 

Madison Bair 
10-9-20 B3 

 Todo sobre los animales. En todo el mundo de animales de muchos 
tipos different von algunas que viven en el océano, bosque,disiento, río 
y  algunas que viven en las casas. Todos ver animales en la acuario y en 
la zoo. Tiene animales que son muy pequeños que son solo 7-8 onzas 
(cangrejo ermitaño) y animales que tiene una masa de 110,000-330,000 

libras (ballena azul). Ahora 
explicaré más de los animales y los habitantes.  En el bosque tinie 
animales de coala, oso cafe, ciervo, mapaches, pájaros carpinteros, 
jaguares, búhos, zorros, ranas, y muchas más. Los animales en el bosque 
comen más de plantas y bajas. Alguien come animales pequeños como 
ratas.   
 

 Algunos animales viven en el océano como pez (muchos diferentes 
tipos), tiburón, ballenas, tortugas, delfín, pulpo, cangrejo, y orca tiene más 
animales pero estos son los más común. Tiene 4 océanos y cada uno tiene 
una temperatura diferente. Los animales van al océano que tiene la 
temperatura más buena para él. Los océanos parte más baja son 35,814 
pies bajo.  Animales que viven en la oceánica también son en la parte 
profundidad que necesitan por ejemplo un 
tiburón en la parte más baja de una tortuga. 
Algunos animales en el océano necesitan ir 
encima del océano porque necesita aire pero 
muchos de este tipo de animal acuático 
puedo aguantar la respiración. Los otros 
animales en el océano no  
necesitan aire porque tiene branquias porque son una adaptación de 
animales acuáticos.  
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Otros animales viven en el desierto como el camello, 
lagartija, coyote, escorpión, una tortuga (de desierto), gacela, 
tarántula, y muchas serpientes. Estos animales que viven en 
la disertó no necesitan la misma cantidad de agua de los 
otros tipos de animales. En la disertó tiene mucho cactus y 
suciedad. En los viejos tiempos se usaban los camellos para 

cruzar el antiguo desierto Sáhara porque los jorobas tenían agua por los 

camellos.  

 Otros animales como el pájaro están en el cielo. Los pájaros están 
en el cielo por mucho tiempo de vida pero donde necesitan comida vor al 
suelo por un gusano. Por la casa se usa leña menuda para crear también 
otras cosas que están en el suelo. Ponga las casa en los árboles también 
ponga los huevos en los nidos. Por los huevos son bebés ponga la gusano 
en la boca de la madre y dame a los bebés. Otros animales viven en casa 
y en el subterráneo. Los animales que viven en la casa son perros, gatos, 
hamster, serpiente,caracol, rana, tortuga, caballo, poni, conejo,

 hurón , conejillo de indias y no muchas pero 
algunas personas tienen mascotas como mono, y tigre. En conclusión 
tiene muchos animales diferentes cómo adaptaciones , habitantes y más. 
¡Gracias por leer mi noticia!  
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Maya Berumen 

 

B3 

 Nuevo Amigos Para Los Chicos Enfermos  
Los chicos enfermos están muy tristes y necesitan un nuevo amigo para 

hablar. Los perros son perfectos para esto. Son muy solitarios en los hospitales 

y los chicos necesitan un compañero en el días que no ve a la familia y amigos. 

Cuando los chicos están en el hospital son de miedo para los chicos y cuando 

el perro está aquí los chicos tienen una tala de 

casa y de una vida normal. Los perros son 

perfectos para esta por que son calma 

animales.  

  Dos de los varios perros de consuelo 

son Barney y Company. Barney y Company 

trabajan en Children's National Hospital en 

Washington, D.C. Company usa un pañuelo 

rojo y Barney usa un pañuelo azul para partido 

el chaleco. Barney y Company tienen carné de 

identidad que incluye tu nombre, fotografía, y el título profesional. Barney y 

Company necesitan los carné de identificación todo el tiempo para ver en el 

hospital y ver a los chicos. Barney and Company 's 

main job is to comfort the kids in the hospital. 

 Los perros de confort se utilizan principalmente 

cuando los chicos están a punto de someterse a un 

análisis de sangre o una cirugía. Los perros 

reconfortantes son muy importantes para los niños 

cuando sienten estrés. Los perros reconfortantes les 

ayudan a calmarse y relajarse con un amigo peludo. Los 

perros de confort hacen muchas cosas con los niños, 

como la hora del cuento. El perro reconforta la ayuda con nuevos sonidos y 

vistas que los niños oyen y ven. Los perros de confort son muy importantes. 
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  Spongebob SquarePants  Por Josh  

 
Spongebob Squarepants es una programa de televisión 

en nickelodeon desde 1999. Los mas popular caracteres 

son Spongebob Squarepants Sandy 

cheeks  Senor  Krabs  Squidward tentacles Patrick 

Star  
Senora Puff Pearl Krabs Plankton Gary 

Squarepants y Karen Plankton. 
El programa de televisión SpongeBob 

SquarePants es muy divertido y a muchas 

personas me gusta ver a los Spongebob  . 

Spongebob es mi favorito porque son muy 

divertido y tengo una bien 

estoria.Una  divertido facto de SpongeBob es 

el primer nombre de SpongeBob son SpongeBoy.  

 
Uno muy bien cosa de SpongeBob es una 

carretera plankton intenta robar la 

formula de la krabby patty. La krabby 

patty son una hamburguesa de SpongeBob 

hace. 
          

                               
La caracteres SpongeBob y Patrick son mas bien amigos y la favorito 

cosa de Patrick y SpongeBob acer es JellyFishing. Esto son una deporte 

en Bikini Bottom.                                
                              

 
BikiniBottom 

 
Bikini Bottom es una ciudad donde viven todos los peces de Bob 
Esponja. Tiene edificios y un restaurante muy popular que es el krusty 

krab 

 

 

 

 
En conclusión SpongeBob son una muy bien 

programa de televisión 
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                  Tigres Blancos de Brennan Prendergast 
 

      ¿Que hay Tigres Blancos? Tigres Blancos 
hay un tipo de tigre que es blanco. Hay muy 
bonito y hay mis animales favoritos. Tiene 
rayas por todo el otro es blanco. 
       ¿Qué es la Tigre Blanco dieta? Los tigres 
blancos son un depredador ápice. Los que 

sobreviven en la naturaleza principalmente cazan animales grandes y 
herbívoros como jabalíes, ganado, cabras y ciervos. Comer 40 pesos en 
un tiempo. Esta es mucha comida, la permidio pesos de comido con un 
persona es 3-5 pesos en un dia una tigre blanco comer 8-13 veces que un 
persona comida en un dia. 
        ¿Dónde hay los Tigres Blancos y 
que hay sus hábitat? Los Tigres Blancos 
viven en Rusia y Asia. Por la mejor de los 
Tigres Blancos hay en captividad. Es muy 
raro ver un tigre blanco en la salvaje. Los 
blancos Tigres tienen el hábitat de la selva. 
Este es porqué tiene mucha agua fresca, los Tigres Blancos beben mucha 
agua. 
         ¿Por qué los Tigres Blancos son Blanco? La coloración pálida de un 
tigre blanco se debe a la falta de los pigmentos de feomelanina rojo y 
amarillo que normalmente producen la coloración naranja. Durante mucho 
tiempo se pensó que esto se debía a una mutación en el gen de la enzima 
tirosinasa. Este es muy raro.  

          ¿Por qué hay tigres blancos mi animal favorito? Hay mi animal 
favorito porque hay muy interesante, raro, y bonito. En mi opinión hay muy 
bonito y hay unos animales que son muy bonitos con adultos y bebés. Los 
bebés son muy muy muy lindos. Yo me gusta los colores muchos, la negro 

y blanco es muy bien. Hay muy interesantes porque hay uno de los 
animales que es muy difícil de averiguar. Hay unos de los más raros 

animales que una persona no ve a uno en la salvaja ya que 1950. Este es 
70 años!!         
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Comida 

 Colton Strohman 
La comida es lo más bueno de todo. Las personas necesitan comer o morir. La 

comida de los restaurantes es la más buena de todo los comidas, las personas en América la 

comida la más. En una película de Super Size, una persona ve como los restaurantes hacen 

la comida. Es muy malo. Pero no todo comido es malo, unas comidas son muy buenas. 

Como Steak 44. Yo comer aquí un en mi vida porque mi mamá ve a las personas que están 

aquí y yo ver el anillo es el Super Bowl. Hay muchas personas famosas. Es un buen tiempo. 

Si yo puedo comer aquí cada día. Pero no pueden. La comida es en todo el mundo. Es aquí 

cuando el tiempo pasa. Si la comida es una cosa en vida que tu sabes hay más de. La 

comida en los restaurantes 

rápidos es buena pero no lo es 

hacer cuidadosamente. Si eso es 

real!Los personas de restaurante 

no Querían tener una buena 

comida. Quieren su dinero. Yo 

pienso en Steak 44 si usarlo 

cuidadosamente y queríamos 

comer bien. Y tu ir a casa 

feliz.  YUMMMMM! 
La comida es lo más bueno 

que pasa en la vida! Yo no piensen 

que yo quería ir a la comida a ir 

nada y es permanecer en mi 

estomogo. La comida hace 

muchas cosas por mi, hacer mi vida, hacer me feliz y unos veces hacer me cansado. La 

comida es la más buena y yo que dicen un sitar 

de una persona que nombre Anonimus1234 

dice que buena comida nosotros buen humor! 

Este es un buen capítulo que a yo le gusta, yo 

pienso que si están suerto yo bien usan la más 

bien comer el 

más buen 

humor. Si no 

comer no son 

feliz un poco, 

sino que tú 

estás 

hambriento. 

esto nino es muy  hambriento verme muy enojado y quería 

comer. La comida hace muchísimos cosas y es una gran cosa 

en la vida. Finalmente lo que yo quería hacer era no pedir su 

comida. 
 

FIN 

Usain Bolt  
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Usain Bolt  
Por: Laythe 

Usain Bolt es conocido como la persona más rápida del 

mundo Corrió en los Juegos Olímpicos. Ganó nueve 

medallas de oro. Usain Bolt tiene 34 años y tiene 6 '5 pies y 

nació en 21 de agosto de 1986. Tiene un hijo que se llama 

Olympia Lightning Bolt. Él es de Jamaica. Es un país del 

Caribe. Está entre América del Norte y América del Sur. 

El Sr. Bolt ahora quiere jugar al fútbol. El Sr. 

Bolt jugó en un juego el 12 de octubre. Jugó con los Central Coast Mariners. El equipo 

juega en Australia. El Sr. Bolt comenzó como delantero. Los delanteros marcan la 

mayoría de los goles. Usain Bolt anotó dos goles en su primer juego. El número de 

camiseta del Sr. Bolt era 95. Su númeroes corto  para su récord de carrera. Corrió 100 

metros en 9.58 segundos.       
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DINERO 
Por: Oliver Stewart 

 

Dinero es algo que tú necesitas en la vida. 

Es necesario por pagando impuestos, 

comprando comida y agua, y muchos más. 

En diferentes países, el dinero no es 

el mismo. Están diferentes colores, 

dibujos, y moneda. 

 

Dinero fue hecho en 5,000 B.C. 

Nadie sabe quién ganó el primer 

dinero. Se cree que el primer dinero 

fueron los objetos de metal. El 

primer papel moneda fue hecho en 

el siglo 7. 

 

 

 

 



LA HORA DEL TÉ 

6 grado 
Bloque  

3 
 

Desert Willow Elementary School Page 12 
 

La Torre Eiffel 
Sydney Press                   

 

La Torre Eiffel es uno de los sitios más populares para visitar en 
Francia. La Torre Eiffel se hizo Gustave Eiffel el 28 de enero de 1887. 
Gustave Eiffel construyó la Torre Eiffel para la Feria mundial en 1889. En 
1889 París alojó una feria para marcar el aniversario de 100 años de la 
revolución francesa. Más de 100 artistas han presentado planes para un 
monumento para ser construido sobre el Champ-de-Mars en París central 
y La ganadora fue Gustave Eiffel. La Torre Eiffel está construida de hierro. 
En total hay 18,000 piezas de hierro en la Torre Eiffel. Tomo 2 años y 
muchos trabajadores para construir la Torre Eiffel. En marzo de 1889 la 
Torre Eiffel destacado 1000 pies de alto y fue la más alta cosa del mundo. 
Originalmente la Torre Eiffel no era permanente pero la Torre Eiffel 
sobrevivió ser demolida en 1909. Está estimada que hay 7 millones de 
personas visitando la Torre Eiffel cada año.  Ahora en día la Torre Eiffel es 
una de las estructuras más reconocible en el 

mundo.  
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Signos del Zodiaco  
Por Stella 

Hice esto porque amo la astrología y espero que les haya gustado 

también. Hay Aries, Tauro, Geminis, Cáncer, Leó, Virgo, Libra, 

Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Primero están Aries, 

los días están del 20 de Marzo al 19 de Abril. Si están nacidas en este mes tu 

elemento es fuego, su color es rojo y su día es martes. Sus fortalezas son que 

eres decidido entusiasta y apasionado. Sus debilidades son que eres 

impaciente, temperamental y impulsivo. Si están una Tauro con mi tu 

elemento están el tierra, su color estan verde y tu día es viernes. Y los días 

están del 20 de abril al 20 de mayo. Sus fuertes son paciente, práctico y 

responsable. Y sus debilidades están terco, posesivo y intransigente. 

Siguiente está Géminis los días están 21 de mayo a 20 de junio. Si están 

nicida en este mes tu elemento es aire, tu color es amarillo y su dia estan 

Miércoles. Sus fuertes son amable, curioso y adaptable. Y sus debilidades 

son nervioso, inconsistent y indecisas. Si su elemento es el Cáncer, los días 

son del 21 de junio al 22 de julio. Su elemento es el agua, tu color es blanco 

y el día es lunes. Además, si eres cáncer, tus puntos fuertes son la 

imaginación, la lealtad y la emoción. Y tus debilidades son de mal humor, 

suspicaces y inseguras. 

Una Leo sus días son de 23 de julio al 22 de agosto. Y tu elemento 

es el fuego, tu color es naranja y el día es el domingo. Los puntos fuertes 

de Leo son creativos, apasionados y generosos. Mientras tus debilidades 

son obstinadas, egocéntricas y perezosas. Si eres Virgo, tus días son del 

23 de agosto al 22 de septiembre. Tu elemento es la tierra, tu color gris y 

tu día es el miércoles. Tus fortalezas son leales, amables y trabajadoras. Y 

tus debilidades son la timidez y la preocupación. Si es una Libra, tu 

elemento es el aire, su color estan rosa y tu día es viernes. También sus 

puntos fuertes son que es cooperativo, amable y social. Pero tus 

debilidades son indecisas, evita las confrontaciones y la autocompasión. 

Si eres Escorpio, tu elemento es el agua, tu color es el rojo. También su 

día es martes y las fechas son 23 de octubre al 21 de noviembre. Tus 

fortalezas son ingeniosas, valientes y apasionadas. Pero tus debilidades 

son los celos, sigilosos y violentos.  

Si son Sagitario, su elemento es el fuego. Tu color es azul y el 

día es jueves. Y tus citas son del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Sus 

coros son generosos, idealistas y divertidos también. Y sus debilidades son 

más promesas de las que pueden cumplir, muy impacientes y dirán 

cualquier cosa por diplomáticos que sean. Si eres Capricornio, tu 

elemento es la tierra, tu color es marrón. También tu día es sábado y tus 

fechas son rango de fechas 22 de diciembre al 19 de enero. Y las fortalezas 

son responsable, disciplinado y autocontrol. Y las debilidades son 

Sabelotodo, implacable y condescendiente. Si tu eres un Acuario, su 

elemento es el aire, tu color es azul y plateado y tu día es sábado. Y las 

fechas son del 20 de enero al 18 de febrero. Las fortalezas son progresivas, 

originales y independientes. Pero sus debilidades van desde la expresión 

emocional, temperamental y intransigente. Si eres una Piscis, tu elemento 

es el agua, tu color es el morado y tu día es el jueves. Y sus fechas son del 19 de febrero al 20 de marzo. Sus puntos fuertes 

son Compasivo, artístico y intuitivo. Pero tus debilidades son temerosas, demasiado confiadas y tristes.  
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Austin Walborn B3 

 

Minecraft 

 

Minecraft es una muy divertido video juego que puede hacer 

muchísimos cosas. 

La historia de Minecraft, Minecraft empieza en 2009 

y se llama Cave Game. El video juego es muy simple, hay 

uno verde y gris cien a cien blocka que la persona puede 

hacer cosas, la más arriba es hierba, la reste de la blocka es 

rocka. El jugador puede destruir, y construir bloques. La 

siguiente actualización es Minecraft, y pone árboles, comida, 

diferentes bloques, más buena tierra, y una tierra infinita, se llama Minecraft Alpha.    

La siguiente actualización es Minecraft Beta que es Minecraft ahora porque tiene 

animales, cosas para dormir, más buena árboles, y más. Minecraft ahora es bueno, pero hacer 

muchas más actualizaciones, la primera es 1.1, que hacer minecraft una más bonito video juego. 

Las siguientes actualizaciones son 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 

1.16, estas son actualizaciones a la End Update, Combat Update, Redstone Update… la 

actualización ahora es la Nether Update, la Nether es significa a la inframundo, hacer diferentes 

lugares, hay lava, netherrack, nether wart, y más, las nuevas lugares son las, Bastión Remnants, 

la Basalt Delta, la Crimson Forest, la Warped Forest, la yermo, y la Soul Sand Valley. La 

siguiente actualización es la cueva y acantilados, actualización que es un secreto. 

 

 Minecraft 1.16 

 

Los creadores de Minecraft son Notch que es la 

persona que crea Minecraft, tiene un grupo de 

codificadores que crear Minecraft, y hacer 

actualizaciones. Unos de los más famosos son Jeb, que es la 

compañera de Notch. 

 

En todos los videojuegos hay trabajos que están que hacer, o que están buenos, los más 

famoso trabajos son constructora, piedra roja, MLG, parkour, speedruns (son muy difícil), y 

PVP. Una constructora es una persona que están muy bien construyendo cosas, y ver muy bonito, 

piedra roja es mecánicas, y cableado, MLG es personas que están muy inteligente, y hacer 

Minecraft en las más loco formas, parkour es haciendo saltos a bloque a bloque unos son dificil, 

y unos son fácil, speedruns son completar Minecraft en menos de 30 minutos, la persona que 
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tengo la menor tiempo es Dream (una 

youtuber) hacer en 21 minutos! PVP es 

jugador contra jugador, y es difícil porque 

necesita hacer clic muy rápido, y ser 

inteligente. 

(Este es una mapa de PVP) 

Algunas personas pueden 

mencionar son Dream, Technoblade, Grian, y 

Mumbo Jumbo. Dream es bueno a speedruns, 

parkour, y PVP, Technoblade es la 

(Reino de PVP) todos los personas que desafían esa persona que desafían se perder. Grian es la 

(Reino de construyendo) puede hacer no grandes cosas, pero cosas que todos los personajes son 

inspirados, y él es un youtuber. Mumbo Jumbo es la mas buena piedra roja, y es la única persona 

en esta lista que aprende a cometer errores y mejorar, y él es una youtuber. Grian y Mumbo 

Jumbo participan en Hermitcraft que es un famoso servidor multijugador. 

Yo soy buena en cuatro de las cosas que están en Minecraft, y es una constructora, PVP, 

parkour, y un poquito de MLG. Estas cosas tienen años que hacer buena a, y hay pinturas de 

cosas que hacer yo. 

 

  

Este es un curso de parkour que hago mucho en Minecraft Windows 10 edición. 

 

Este es mi haciendo PVP, usaron enfocar para ver más 

buena, y es en mi favorito servidor multijugador. 

 

Yo no soy muy buena en MLG, y no es importante para 

mi hacer un cerebro grande. 

 

Esta es mi noticia de 

Minecraft. 
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Juego de serpiente 
Por Gavin Edwards 

 
     El juego de serpiente es un juego en las computadoras.  El juego es difícil 
cuando tu empezar pero cuando tu práctica es fácil. no tienes que descargar el 
juego de la serpiente. solo tienes que buscar en google "juego de serpientes``. 
Cuando tu veo hacer clic en play 

       Para jugar hay que intentar comer muchas manzanas. si chocas contra una 
pared o te chocas contigo mismo mueres y tienes que reiniciar. una vez que 
mueras, todos tus puntos se reinician. Para moverte usa las flechas del teclado. en 
el juego de la serpiente puedes tener un poder que te hace invencible. puede 
cambiar la fruta que come la serpiente. y puedes cambiar el color de tu serpiente. 
en la esquina superior derecha tendrá su puntaje más alto junto a un trofeo y le 
mostrará cuánto comió esa ronda.  

      Datos interesantes, Google creó el juego de serpiente. Creo que el juego es 
muy divertido. Yo pienso que es divertido porque tienes que ser bueno en eso. 
también es divertido porque puedes competir con tus amigos para ver quién 
come más manzanas .Creo que el juego también es realmente adictivo. Por lo 

general, cuando juego obtener alrededor de 11 
piezas de fruta, el récord mundial es de 265 piezas 
de fruta. Este juego es bueno para los niños que 
están 8 y arriba porque es difícil de aprender. Mi 
hermano y hermanas  y yo jugamos a este juego 
juntos. Yo soy el mejor. A mi me gusta el juego de 
la serpiente.  

:) 
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                                                  Colores 
                                                   
Alicia Gaudioso   

En el mundo de hoy hay muchos colores. Los colores son rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul, verde azulado, morado, rosa y magenta. Todos 
estos colores pueden tener tintes claros y tintes oscuros. 

 Las diferentes categorías son colores, colores primarios, secundarios y 
terciarios. Los colores primarios son rojo, amarillo y azul.Los colores 
secundarios son naranja, verde y violeta. Los colores terciarios son 
rojo, amarillo, verde y azul. La mayoría de los colores se pueden 
combinar con otros colores para crear un nuevo color. Como el azul y 
el rojo pueden hacer que el 
púrpura y el azul y el 

amarillo hagan azul. También rojo y amarillo dan 
naranja Con todos los colores, si agrega blanco al 
color, se volverá más claro, pero no es lo mismo con el 
negro. Cuando agrega negro algunos colores como el 
naranja, lo hace más oscuro pero lo hace como 
marrón. Si agrega un poco, podría oscurecerlo y no marrón.Los colores se usan para muchas 
cosas.  Los colores se usan para los objetos para dar le un aspecto divertido y darle al objeto un 
toque de brillo. Los colores pueden ser hechos con unos tipos de plantas e insectos. Muchas 
cosas pueden darles colores. Esos colores pueden provenir de diferentes ingredientes. Puedes 
dibujar con colores de crayones. Los crayones están hechos con cera y colorantes. Los Crayones 
son una muy buena cosa para dibujos. Otra cosa que está bien son los marcadores. Los 
marcadores están hechos con poliéster y tinta de colores. Los marcadores primero tiene un 
tubo que las personas que echan los marcadores ponen un palo de fieltro largo y el fieltro 
absorbe la tinta. En fin de hecho los marcadores ponen una pequeña tapa de fieltro para que la 
persona pueda dibujar con ellos. Otra cosa que puedes usar para los colores son las pinturas. La 
pintura está hecha con yema. Sé que es extraño, pero lo mezclan con diferentes aceites, 
compuestos que están hechos de plantas. Usan yema porque cuando tú pones la pintura en la 
pared para que se seque más rápido. La pintura se utiliza principalmente para pintura sobre 
lienzos o papel, y pintura en paredes o puertas. Hay algunas tendencias que van por los colores 
brillantes. Así que usan colores brillantes para la ropa, pintan los colores de la habitación y la 
decoración de la habitación. Hay muchos colores diferentes en diferentes categorías. Un buen 
lugar para conseguir materiales de arte buenos y económicos es el crayola. Crayola tiene 
crayones, marcadores, pintura y más. Yo digo que el color lo hace todo. Da a las personas 
interesadas en mirar y prestar atención a ese objeto determinado. Puedes tener un color 
favorito que te guste y puedes tener un color que te resulte feo.  
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Podemos difundir positividad y alegría en todo el mundo con el color. Todo tiene color. Te diste 
cuenta de que incluso una hoja de papel es blanca, por lo que es un color.  

Incluso una pared en tu casa. Esa pared puede ser de color canela, gris, marrón y blanco. Las 
paredes frescas pueden ser azules, verdes, rosas, rojas, naranjas y muchas más.Mis paredes son 
grises y tengo una pared de tiza verde en mi habitación. Así que tengo una pared de colores 
geniales. La mayoría de las habitaciones tienen colores. Tengo rosas, verdes, negros, blancos y 
amarillos. Ojalá hayas aprendido más sobre los colores. Gracias por leer mi noticia sobre los 
colores adiós. 
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Víspera de Todos los Santos     por: Talan 

Denison  

 En la víspera de Todos los Santos empiezan por Irlanda y Reino Unido. Se celebra por 
las personas que creen que los dioses van a estar en la tierra en este día, entonces las 
personas dejar comida que trabajar por si no dejar comida delante de tu puerto los personas 
creyó que hay algo mal que le paso a tu. Esto es como la víspera de Todos los Santos que 
empiezan. ¿Por qué tiene la Víspera de Todos los Santos aquí? Esto es fácil en reino unido 
hay algo que se llama un sequia no mucho los personas vive durante este tiempo pero los 
personas que viven durante esto ir a los estados unidos a donde no hay un sequía de todos 
modos así los personas que viven en reino unido quiere a traer un cosa a los estados unidos y 
los personas en reino unido demonstra a como Víspera de Todos los Santos se empiezo y 
cómo hacer. Durante los muchísimos años se evolucionó en lugar de las comidas de los 

cultivos ahora usan dulces.  
  Hoy en día si quieres dulces necesitas decir truco o trato y la persona 

dame tu unos dulces y el más rápido que ir a las otras casas la más dulces va a tener. Yo hago 
víspera de Todos los Santos con mis amigos. Una cosa muy divertida es que tú necesitas ir y 
sacar un calabaza que tu me gustas y después que tu tienes tu calabaza tu puedes talla tu 
calabaza. Cuando la víspera de Todos los Santos está terminado tu va a tener muchos dulces. 
También cuando víspera de Todos los Santos esta termine puede cambiar dulces con tus 
amigos.  
 Hoy en víspera de Todos los Santos todos las personas tienen un disfraz y caminar con 
el disfraz e ir a todos las personas puerto y esto es muy divertido. Tu puedes construir tu disfraz 
o tu puedo ir a la tienda para uno. Los disfraces en la tienda son construidos muy bien y los 
disfraces que tu construyes son más divertidos para hacer. Típicamente los disfraces 
son                   de miedo o otros son chistosos. A mi no sabes que yo son para esto víspera de 
Todos los Santos. Yo no sé si hay una víspera de Todos los Santos este año porque hay 
coronavirus. 
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  Por: Eoin Sierra B3 

 

Elección Presidencial 
 

         

 La elección presidencial es de Donald Trump y 

Joe Biden. La elección está programada para el 3 

de Noviembre de 2020. En todos las elecciones 

hay 2 candidatos por el presidente. Y hay más para el senado y los 

representantes.  

También hay dos partidos presidenciales, los republicanos y los 

demócratas. Joe Biden es el presidente demócrata y Donald Trump es 

el de los republicanos.  

      

Esta elección es la número 

59. En los primeros días de la 

elección, no hay Joe Biden, 

están Bernie Sanders, pero 

Bernie no quiere ser 

presidente. Si Joe Biden ganar, 

su vicepresidenta sería Kamala 

Harris y si Donald Trump ganar, su vicepresidente sería Mike Pence. 

Kamala Harris, si gana, será la primera afroamericana que sea en el 

gobierno. 

Joe Biden nació en Delaware y tiene 77 años. Donald Trump nació 

en Florida y tiene 74 años. Los dos tienen hijos y están en los 70 's de 

años. 
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           Patinaje. Por Ari 
El patinaje es 
un deporte en 
la calle. El 
monopatín 
forma parte de 
los aparatos 
con ruedas al igual que el 
patinete y los patines. Los 
reconocemos porque no tienen 
motor y son de pequeño tamaño. Aparte de en el skatepark, el monopatín 
es una práctica principalmente urbana, de la calle. Eso permite realizar 
figuras según la disposición y la configuración del lugar. El skate en los 
lugares públicos es una práctica para desplazarse antes que nada, pero es 
también la ocasión para descubrir nuevos rincones que ofrecen nuevas 
sensaciones sirviéndose de los diferentes materiales que la red viaria pone 
a disposición.  
 

Algunos skaters consideran a los peatones como los pivotes de eslalon en 
las pistas de ski, hay que anticipar los movimientos de cada uno y las 
eventuales reacciones de pánico. Pero esta práctica no es habitual. Los 
sitios que los skaters privilegian en el medio urbano son ante todo lugares 
de paso, la calle, las plazas, las calzadas, las aceras, son lugares de 
circulación y de práctica deportiva que se ofrecen a la imaginación de los  
 

El patinaje es una derivación del surf y surgió en California. Se rige por un 
estilo de vida muy estricto hay un código de honor entre skaters. Existen 
escuelas para patinaje para niños. El skateboard es uno de los deportes 
que más se ha extendido, cada día hay más niños y jóvenes que quieran 
ser skaters. El skate es una derivación del surf y surgió en California. 
Según algunas de las teorías, el ancestro del patinete eléctrico actual fue 
el Autoped creado como un capricho para los ricos hace varias décadas y 
con el que querían demostrar su superioridad frente a otras clases 
sociales. Otras teorías dicen que el creador del primer patinete eléctrico 
fue el presidente de una compañía taiwanesa, llamado Gino Tsai. Él creó 
el patinete eléctrico en vez de una silla con ruedas, ya que tenía problemas 
con la movilidad.  
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\Gabby Murphy 

10-9-2020 

Bloque: 3 

Todo Sobre Mi! 
     Hola! Llamo Gabby, queiro saber más de yo tú están en 
la lugar correcta. Mi nombre es Gabriella (Gabby) C. 
Murphy. Y yo son una persona LOCA venir conmigo A saber 
más de mi! 

     Familia, Cuando yo son una bebe mi mama lo muerte 
por una Enfermeria que es Cystic Fibrosis (CF). Pero ahora 
yo tengo una mama otra vez y tengo 5 hermanos y 
hermanas. Yo me encantan todo ellos mucho y mi vida no 
puedo están la misma si no tengo los. 

     Mascotas, Yo tengo muchas mascotas. Tengo una pero y 
els nombre es Finley, Finley tengo 11 años y es una muy bueno chico. Tambien tengo 3 ½ caballos. 
Tengo Love, Red, Y Chauancy. Love es él primero caballo que tenia y ella están embarazada que significo 
que tengo una bebe en su estomago y esto bebe es él ½. Red, Red es él caballo de Maddy y son una muy 
buena chica, Ella es una caballo Arabian que yo hablar sobre en mi proximo noticia, pero ella es muy 
pequeño pero ella piensan que son muy grande. Y tengo Chauncy, Es una chico y mi papá nos sopresa 
todo mi familia con él y él es una muy bueno chico! 

     Mi deporte favorito es montar caballos, y a todos los personas que dicen que no es un deporte!, si no 
es porque están en él olympics?! Yo me gustan este deporte porque tu puedes están con su amigo por 
todo ( su amigo es él caballo) Tambien a mi megusta él Baseball Mi favorito equipo Está él Chicago Cubs, 
Mi favorito jugador en Este equipo es Anthony Rizzo. 

     Amigos, Yo tengo muchos amigos unas son chicas y unas son chicos y ellos en él Habitación saber 
quien ellos es. Pero mis amigos muy buenas solo son chicas. Unas amigos que ayudar me mucho 
durante tiempos difíciles son Stella, Ainsley, Elle, Peyton F, Y muchas muchas más Incluyendo mi familia. 
Pero mis más mejores amigos son mis caballos. 

     Él primero fotografía es de mi y un caballo que me encanta mucho que venir de flagstaff ayer Y el 
nombre es Blacky. Él segundo fotografia es una fotografia de Mi y mi familia con mi mama, papá, 
Hermanas, y mi hermano. Él una 3 es una fotografia de un caballo que tiene él nombre Gennie y yo me 
encanta ella mucho él venir en él verano 2020 y ella y blacky y mi perro Finley son mis mejores amigos, Y 
mi perro Finley es él finalmente pero no él menor fotografia es de mi perro Finley que están 11 años! 

     En conclusión yo puedo venir por horas por este tópica Pero esto es todo que nos puedo hablar por 
hoy si quiero saber Más de algún cosa que yo hablar sobre nos puedo hablar con migo. 
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                            Brandon Van 

Stone 
 

 

 

 

Hockey 

 
 El hockey es un deporte que es muy 
divertido. Jugar hockey en hielo. Muchas 

personas en el mundo juegan. Los países que juegan más son USA, Rusia y Canadá. Canadá 
crea hockey. El hockey es un deporte olímpico. Hay muchos equipos en el NHL, la mejor liga 
de hockey. Hay 32 equipos en el NHL. Unas muy buenas jugadores son Alexander Ovechkin, 
Conner Mcdavid, Sydney Crosby y Carey Price. Esto es solo tocando la superficie de buenos 
jugadores. Si tu ganar en el NHL tu ganar el más grande trofeo en historia de deportes, El 
Stanley Cup. El Stanley Cup es 35 libres y es 
35.25 pulgadas en altura. Esto es casi 3 pies! 
La mejor de las jugadoras empieza 
hockey cuando tengo 6 años. Casi todas 
las estados de Estados Unidos tienen un 
equipo de hockey en el NHL. Algunos 
estados tienen dos o tres equipos de hockey. El 
más nuevo equipo de el NHL es los Seattle 
Krakens. En hockey hay más ligas de 
hockey como CHL, AHL, WHL y IHL, y para 
los ninas y ninos hay AHA, CAHA y CDP. Estas 
son muchas ligas de hockey. Yo jugar en CDP y CAHA. Cada equipo de hockey tengo un 
Captiana y dos Capitana asistentas. En hockey tú puedes jugar como un centrar, un defensa, 
un ala o un portero. Todos los trabajos son muy importantes para un equipo. Una pista de 
hockey te veo como este. >> Los juegos de NHL no tengo aficionados ahora porque de COVID-
19. Yo pienso que el hockey es un muy buen deporte y tú puedes pruébalo. 
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Starbucks 
Por: Olivia Behrenbrinker 

 

 

 ¿Qué es Starbucks? Los Starbucks son un lugar que tener los vendidas y comida que son 
muy deliciosos. Mi cosa favorita vendida de Starbucks es la Frapuccino de vainilla. Mi comida 
favorita de Starbucks es el pan de limón.  Unas de las cosas de Starbucks que son más populares 
son Latte de Vainilla , Moca de chocolate blanco helado, y Latte de calabaza y especias. Las 
comidas más populares son Sándwich de huevo y queso cheddar con tocino ahumado doble, y 
pan de limón.Las personas que más ven a Starbucks son las 25-40 personas. Starbucks vendidas 

son entre $2.00 - $8.00.  Starbucks tiene unas 
vendidas para los fiesta uno para Halloween una 
vendida son Latte de calabaza. Para Navidad la 
vendida son Mocha de Menta, Mocha de Chocolate 
blanco Tostado, y tener muchos más! Para San 
Valentin tener la Hechizo de amor Frappuccino. Final 
Para Pascua de Resurrección, la Frappuccino de 
Huevo Crema Cadbury. Tener unos más para las 
fiestas pero esto son los que son más conocidos! La 
mas saludable vendida son Cafe negro caliente o 
cafe heledo. La vendida de Starbucks es en una taza 
y tener el logo en la taza. Tener una taza tapa con la 
taza y unos de los vendida tener una paja que es 
verde y unos no tener una paja. La personas que 
posee la compina son Gordan Bowker, Zev Siegl, y 
Jerry Baldwin. El propietario de ahora es Howard 

Schultz. La compina son Fondeada de Marzo 31 1971, Seattle WA. La moneda que hacer para el 
año de 2019 son 26.51 billones. Para Starbucks puedo pagar 
tener una Tarjeta de Regalo de Starbucks o de Visa. Starbucks 
tiene un logo a logo son fue diseñado para reflejar las imágenes 
seductoras del mar. El carácter del logo es verde y yo veo el 
carácter de una reina del mar. El logo es muy interesante de 
Starbucks. Starbucks tiene un sitio web donde puedes ver las 
cosas que son menú. Este es de Starbucks! 

 

 

 


