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                                                           Por:  Chloe Countrymen 

 

     Jersey Mike’s es un restaurante de sandwiches. El primer Jersey Mike’s 
abrió en 1956, en Point Pleasant, NJ. En el mundo ahora hay 1,592 
lugares. Ahora en Jersey Mike 's hay 456 empleados. Necesita tener 16 
años para trabajar en Jersey MIke 's. El creador de Jersey Mike 's es Peter 
Cancro. Unas cosas en su menú son La famosa filadelfia de Mike, 
Albóndigas y queso, Mike 's Pollo Filadelfia y muchos más. Esto es muy 
extraño pero la carne que Jersey Mike 's usa es “Certified Angus Beef”. 
 

          El sándwich más popular es el italiano original. 
    El estado que tiene más Jersey Mike 's es California. California tiene 
289 lugares. Arizona tiene 53 lugares de Jersey Mike’s. Los empleados 
cobran de media como $16.33 la hora. Jersey Mike´s recogió más de 28 
millones para organizaciones benéficas desde 2010. En el 2016 Jersey 
Mike's es el restaurante que más rápido crece en 3 años. Toda la 
compañía vale $1 billón de dólares. Jersey Mike 's es el mejor. 
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    Controversia de Fortnite 
 
Por: Nic 
 

Hay una controversia con Google, Apple, y Fortnite. Para comprar las in 
app necesitas dar a Apple/Google el 30% del costo. Pero la compañía de 
Epic quiere vender las in app directamente. Epic Games es la compañía 
que crea Fortnite. Google también, hace lo mismo que Apple. En el 
resultado Google y Apple quitaron Fornite de sus tiendas. Ellos piensan 
que Epic no es justo. 
 

  
 
Esa es la “piel “ que Fortnite publicó sobre la controversia. Puedes 
conseguirlo jugando en un torneo y tener 10 eliminaciones. Muchas 
personas juegan Fortnite y algunos son muy buenos como Faze Sway. 
Está el equipo de Faze, el mejor equipo. 
 

 
  
El mejor jugador ahora es Mongrel y tiene ediciones muy rápidas. Pero yo 
soy mejor que los dos.  
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                    Softball      
  Ava Fossey     

 
         
          Softball es un buen y divertido deporte. Hay muchos equipos y mi 
favorito es los Sun Devils. Los Sun Devils son un equipo collage. En un 
equipo hay diez o más personas. Hay nueve posiciones en el campo. Los 
Sun Devils es un buen equipo de softball.                                            
                    
Yo estoy en un equipo de softball. Yo estoy en el equipo Firecrackers. Mi 
posición son muchas. Yo jugar centro, izquierda, derecha, puedo jugar 
segundo, tercero, y yo jugar bresector. Mis colores de equipo son negro 
rojo y blanco. Mi equipo es bueno en el softball también.  

                                 
 

       Mi personaje favorito que juega softball es Jenny Finch. Ella es una de 
las mejores personas de softball en la tierra. Ella es una lanzadora en el 
campo. También es muy muy buena lanzadora. Jenny Finch no puede 
jugar al softball hoy. Ella jugó para el equipo Arizona Wildcats. 
 

        En softball necesitan un uniforme. El uniforme es el mismo para todos 
equipos, pero con diferentes colores y palabras. Hay una camiseta que 
tiene el nombre de tu equipo. Hay pantalones y mete la camisa en los 
pantalones. También hay calcetines y los calcetines son largos.  

 

 En softball tú juegas en un campo. El campo es grande. Hay 
subsided por el cuadro. Pero por el outfield es cesped. Otro 
nombre de campo de softball es el diamante. Este es otro 

nombre porque el campo parece un diamante. 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arizona_State_Athletics_wordmark.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Fastpitch_softball
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USWNT 

 

 

        La selección de fútbol femenina de Estados Unidos es una de las 
mejores selecciones de fútbol femenina del mundo. Ellas han ganado 
cuatro copas del mundo. Algunas de las jugadoras son Megan Rapinoe, 
Crystal Dunne, Carli Lloyd, Julie Ertz, Tobin Heath, Becky Sauerbrun, 
Christen Press, Rose Lavelle, Mallory Pugh, Lindesy Horan, Ali Kreeger, 
Ashlyn Harris, Alyssa Naeher, Sam Mewis, y muchas más. Mi favorita es 
Alex Morgan. Ella acaba de tener un bebé. El bebé es una chica y se llama 
Charli. No sé si va a continuar jugando al fútbol.  
 

El USWNT siempre ha demostrado y seguirá demostrando que son geniales. 
En cada Mundial demostrarán lo buenas que son. Ellas demostrarán lo 
maravillosas que son dentro y fuera del campo. 

 Los 112 juegos de Estados Unidos son 

la mayor cantidad en el torneo de 
cualquier país.  Hay 23 jugadoras en el 
equipo. Vlatko Andonovski es el 
entrenador. La entrenadora antes de 
Andonovski se llama Jill Eliis. Ella ganó 2 
copas del mundo con su equipo. El 
primer juego de el USWNT fue en 1985. 

El USWNT es uno de los equipos más buenos del mundo.  
                   Morgan Bair 
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Futbol Americano 

Por: Kody Moore 

 
El fútbol americano es muy divertido para jugar con tus amigos. El fútbol americano es bueno 
para tu salud. También ayuda a las botas amigos. También es súper divertido para jugar. 
 
Mi grupo favorito es Arizona Cardenal. Unos jugadores son Larry Fitzgerald y el otro es Kyler 
Murry. A mí me gusta este grupo porque es el grupo de la NFL. Mi jugador favorito es Larry 
Fitzgerald. Los Arizona Cardenal fueron creados en el Morgan Athletic Club en 1898.  Los 
Arizona Cardenal son un grupo que no ha tenido una buena temporada este año. Los Cardenal 
no son un buen grupo de personas. No van al Super Bowl durante muchos años. A mí me 
gustan los Cardenales porque son mi equipo, porque tiene rojo y este es mi color favorito del 
mundo. La persona que los creó fue Chris O’Brien de Morgan Athletic Club y el año en el que 

fueron creados fue 1898.  
 
  
Mi segundo equipo favorito son los Jefes. Son 
mi segundo favorito porque me encantan allí 
QB Patrike Mahomes. Otra razón es que 
acaban de ganar allí el primer Súper Bowl el 
año pasado. Planeo verles cuando jueguen. 
En conclusión, estas son todas las razones por 
las que me gusta el fútbol. 
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                  Los Tigres Blancos 

Por Josie Scott 

 

Los tigres blancos son unos tigres, pero no son una especie porque los tigres 

blancos son como los otros tigres regulares. Este tigre es muy grande como lot 

nanahar tigres y pesa poquito más de dos pandas y los tigres blancos son 

rayados y son tigres regulares. Los tigres no son tigres de nieve. Los bebés de 

la mamá del Tigre Blanco costaron 50,000 dólares cada bebé tigre. ¡Es mucho 

dinero por cada bebé tigre! Los tigres blancos están en peligro de extinción 

porque las personas matan a muchos de estos tigres y es muy malo y nesecita 

proteger a los tigres blancos.  
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Paige Ori  
 

David Dobric  
 

  David Dobric nació el 23 de julio de 1996 en Slovakia. David encontró éxito en el 
video. Después en 2014 antes de crear un Youtube, David hizo vlogs en 2014. Y creó 
un grupo llamado el vlog equipo con quién lo está haciendo todo. Los miembros en el 
vlog equipo son David, Natale Noel, Matt king, Carley Incontro, Erin Gilfoy, Corinna 
Kopf, Toby Smith, Zane Hijazi, Jeff Wittek, Jason Nash, Gabbie Hanna, Scotty Sire, 
Josh Peck, Heath Hussar y Brandon Carvillon.  
 

   Hoy David tiene más de 15 millones de suscriptores en YouTube. El partrimorio neto 
de David está estimado en $7 millones. David es un creador inspirado. Él es muy 
generoso en retribuir a las persona que lo necesitan. Es una persona muy agradable.  
 

   Es dueño de una casa de $2.5 millones en Los Ángeles, que tiene un estudio de 
grabación y una multitud de autos, incluidos Tesla y Ferrari. David Dobrik es tan 
increíblemente popular que lucha por mantener la privacidad incluso en su propia casa. 
Dobrik recientemente le dijo a sus redes sociales que dejaran de ir a su casa sin 
justificación. "Deja de venir aquí, por favor", dijo Dobrik en un video.  
 

    Para comenzar 2020, Dobrik lanzó una aplicación de edición y toma de fotografías 
llamada David 's Disposable. La aplicación está inspirada en la cuenta de Instagram de 
Dobrik, donde publica fotos que toma con su cámara desechable.  
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      Fumar 

                                                                                         Por: Vianey Morales 

  

        Fumar es muy malo para tí. Las personas empiezan a fumar cuando 
algo les estresa en la vida o si algo les pasó como si reprobasen un 
examen. Las personas compran cigarros y fuman porque piensan que los 
van a calmar. Cuando las personas empiezan a fumar hacen cosas que no 
deben de hacer como romper cosas, robar, o hasta hacer algo fatal. 
Cuando las personas empiezan a fumar no se dan cuenta de que se ha 
vuelto una adicción y no pueden dejar de fumar.  
     
    Los cigarros tienen muchas cosas que no debes comer. Los cigarros 
tienen dentro sustancias químicas como tabaco, amoníaco, cadmio, 
formaldehído.  Esas sustancias químicas te pueden matar. Lo que fumar 
hace a tu cuerpo es enfisema, cáncer de pulmón, enfermedad cardíaca, 
cambios elevados de enfermarse, lesionarse, etc. Si no haces algo y estás 
haciendo eso por muchos años puedes morirte porque tu cuerpo estaba 
trabajando fuerte para curarte, pero trabajaron tan duro que pararon de 
trabajar.  
      
   Lo que puedes hacer es leer un libro sobre el tabaquismo, ir al hospital o 
ir a hablar con un exfumador.  Pero la mejor opción es no empezar al 
principio.  
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Jirafas 

Por: Olivia Fossey 

 

 ¡Las jirafas son unos interesantes animales! Las jirafas son grandes animales 
que se pueden ver en lugares como África y también las puedes ver en un zoológico. 
Cuando miras a una jirafa puedes saber la edad. Si las manchas son oscuras la jirafa 
es más vieja. Si las manchas son claras las jirafas son jóvenes. Las Jirafas tienen 32 
dientes para comer muchas cosas en un tiempo. Las Jirafas tienen cuellos muy largos 
para poder comer cosas de árboles altos. 
 

 Un dato interesante fue que las jirafas pueden correr 35 millas por hora. Las 
jirafas viven en manadas de unas 20. En el universo, ninguna jirafa tiene las mismas 
manchas en los cuerpos. ¡Las jirafas son los únicos animales en el mundo que pueden 
usar la lengua para limpiarse las orejas! La mayor parte de la vida de las jirafas es en 
los pies. Las jirafas son herbívoros, entonces solo quieren comer plantas. Las lenguas 
de las jirafas son de color azul oscuro. ¡Las jirafas son los animales mamíferos más 
altos en el mundo! 
 

 El cuello de una jirafa puede medir como 6 de pies de largo. Las Jirafas tienen 
muy muy buena vista. Esto ayuda a las jirafas para que tengan el ojo puesto en los 
depredadores. Las jirafas solo necesitan beber agua como cada dos o tres días. En el 
cuerpo de una jirafa hay 3 corazones. Todos los corazones son para ayudar a la jirafa a 
vivir. En mi opinión las jirafas son importantes animales en el mundo y son bonitas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL ATAQUE DE LAS KARENS 

6 GRADO 
BLOQUE 4 

 

Desert Willow Elementary School Page 10 
 

Dante Tovar Dorian 

Floyde Mayweather 

Floyde Money Mayweather es un boxeador muy bueno. Floyd es muy 
inteligente en el boxeo. Floyd Joy Mayweather Jr. – boxeador profesional 
estadounidense, campeón mundial de cinco divisiones, permanece invicto 
durante su reinado de 1996 a 2015. Aquí hay 30 hechos que quizás no 
sabías de él: Nació el 24 de febrero de 1977 en Grand Rapids, Michigan. 
Su padre y sus dos tíos, Jeff y Roger Mayweather también eran 
boxeadores, Roger incluso ganó dos campeonatos mundiales. Mayweather 
se ganó el apodo de Pretty Boy durante su carrera amateur debido a su 
cara sin máscara. Es mi boxeador favorito. Le ganó al boxeador favorito de 
mi padre. 

 

Su truco número uno en mi opinión es que 
por lo general cuando sus oponentes 
entran y comienzan a golpear, trata de 
esperar a que se cansen y luego va para 
entonces y él los noquea. En realidad, lo 
que creo que es bastante bueno es que es 
el jugador deportivo vivo más rico del 
mundo. También es conocido por la 

cantidad de coches que tiene. Esta es una lista de autos que tiene. Tiene 
un Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, Koenigsegg ccx, Lamborghini 
aventador, Rolls Royce y Bentley. Los coches que acabo de enumerar son 
muy caros. Especialmente el Koenigsegg y el Bugatti. Olvidé decir que es 
el mejor boxeador del mundo. Le gustan los niños y todos han estado en 
su juego de boxeo 
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 Mike Trout 

                               Por: Collin Peters   
 

  

 

Mike Trout es un famoso jugador de béisbol que nació el 7 de agosto de 1991 y está vivo. Es 
un jugador para los California Angels. Es el mejor jugador de béisbol en 2020 y es mi jugador 
favorito en todos los deportes. Mike Trout tiene uno de los mejores números. El papá de Trout 
también fue un jugador de béisbol. 

 

 
 
 
Mike Trout tiene la mayor fortuna en béisbol con un contrato de $400 millones. Tiene 295 
carreras en total.  Está en la 25 selección de draft. Mike Trout en mi opinión es el mejor jugador 
en todo el béisbol es mejor de Babe Ruth. Tiene la mejor carta con una fotografía de $3 
millones. 
 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mike_Trout_of_Anaheim_on_July_31,_2014.jpg 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mike_Trout_robs_home_run.jpg 
 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mike_Trout_of_Anaheim_on_July_31,_2014.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mike_Trout_robs_home_run.jpg
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Los perros 
Por Kiran 

 

       ¡Hay muchos perros y hay 900 millones de perros en el globo! 

¡Estos son muchos perros! 
 ¡A mí me gustan todos los perros! 

 

Un perro que tiene un año es como quince años para una persona.   
Hay muchos perros, pero el que es el más peligroso por es un Pitbull 

Terrier Americano. 
¡El perro que es más grande en el globo es un Gran Danés! 

Muchas personas son alérgicas a los perros. 
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 Por: Brandon Berg  

 

     Kit Kat es un dulce delicioso que se vende en casi todos los supermercados y 
en  todas las tiendas de dulces. El nombre Kit Kat se hizo en el siglo 17. La envoltura 
original de Kit Kat era azul, y cinco años después la cambiaron a roja.  
La envoltura solía decir nestlé en la esquina arriba derecha, pero también fue hecha 
por Hershey. Kit Kat es el cuarto dulce más vendido en la historia en todo el mundo en 
este momento. Cuando voy a pedir dulces siempre busco los Kit Kat porque en mi 
opinión son los mejores dulces. 
 

    
             
 

 

 

         Ha habido cinco millones de dulces producidos todos los días, es decir mas de mil 
millones cada año, también se venden en el Reino Unido. Los kit kats eran 
originalmente una caja de bombones. Originalmente estaba destinado a acompañar 
una taza de té, pero ahora es un placer. Kitkat en Japón tiene 200 sabores más que en 
cualquier otro lugar del mundo. Japón también hizo un kitkat que se puede hornear.  
El tamaño de todas las barras de kitkat es diferente. Originalmente se hizo para llevar 
en los almuerzos escolares 
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Avani Gregg

 

Por: Adison Miller 

 

Avani Gregg tiene 17 años y su cumpleaños es el 23 de noviembre de 
2002. Avani es sagitario y nació en Indiana. Tenía unos 14 años cuando 
empezó a encontrar su audiencia en las redes sociales. Su primer video de 
TikTok que se volvió viral la presentaba con un maquillaje de payaso 
espeluznante, lo que la llevó a ganarse el apodo temporal de "Chica 
payaso". En 2019, se unió a Charlie Damelio, Daisy Keech y Chase 
Hudson y luego otras personas se unieron para crear THE HYPE HOUSE . 
También hizo gimnasia hasta que tuvo un respaldo. Se convirtió en una 
gimnasta de nivel 9, entrenando en el nivel 10. Esa es la mayoría de los 
hechos que puedo contarte sobre Avani Gregg. 
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 Todo Sobre Mí 

                    

      Por: Elle Smith 
            Hola, mi nombre es Elle, tengo 11 años y estoy en sexto grado. Yo tengo dos hermanos y 
una hermana. Yo soy la más pequeña de mi familia. Mis hermanos son Max y Finn. Mi Hermana se 
llama Eden. El nombre de mi papá es Ferdinand y mi mamá es Emaly. Yo tengo tres animales: un 
pájaro, un perro y un pez. El nombre de mi pez es Bubbles. Mi perro es Olie. Mi pájaro es Chipie. Mi 
pájaro puede decir “hola Chipie”. 

 

 Mi color favorito es el azul. Mi comida favorita es el sushi. Mi animal favorito es 
un perro. A mí me guta Arizona mucho. A mí me gustan los caballos. Yo nado mucho con mi 
hermano. Mi piscina, yo pienso que está a una temperatura perfecta. Mi mamá tiene muchas cosas 
para no tener mucho sol en la piscina, pero yo tengo un sombrero porque hay partes que tienen 
sol. 

 

 
         
   Yo vivo en Arizona. Mi parte favorita de mi casa es mi piscina. Ahora mi piscina no está fría porque 
hace mucho calor en Arizona. Yo decoro mi cama con los aguacates. Yo no se por qué me gustan, 
pero a mí me gustan mucho. Cuando no hace mucho calor yo patino en mi barrio, pero cuando hace 
calor solo puedo en mi casa.  
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Dinosaurios  Por Alex M 

                 

Los Dinosaurios. Los dinosaurios son muy grandes y pequeños. 
Los dinosaurios tienen muchos colores. Los dinosaurios se 

extinguieron hace 65 millones de años. Había 700 especies de 
dinosaurios. Los dinosaurios tienen muchos bebés. Las personas 
encontraron muchos fósiles en Argentina, China, Norteamérica y 
Antártica. Los dinosaurios nacieron hace entre 240-247 millones 

años. Los tiranosaurios rex miden desde 40 pies hasta 12 metros. 
Tenemos películas de dinosaurios, Jurassic Park, El buen Dinosaurio 

y Dinosaurio. Muchos dinosaurios tienen picos en la espalda. Los 
dinosaurios tienen grandes pies y dientes. Los Dinosaurios tienen 

una cola más grande en la espalda. El tiranosaurio es de 9 
montones. El tiranosaurio rex es muy grande y hay uno más grande 

que el tiranosaurio rex es un spinosaurus. El más pequeño 
dinosaurios en la tierra es el compsognathus. El más grande 

dinosaurio en la tierra es el argentina souris. Los tiranosaurios rex se 
comen a estos dinosaurios, corythosaurus, Triceratops and the 

Santanaraptor. 
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      Coco 

Chanel           Por Syenna Stark 

        Coco Chanel es un icono de la moda y fundadora de Chanel       

       

    Gabrielle Bonheur(Coco)Chanel nació el 19 de 
agosto de 1883 en Saumur, France. Coco tiene 2 hermanas 

y 4 hermanos. El nombre de Coco es un apodo que el papá 

de coco decía. Coco tenía 12 años cuando la mamá de 

Coco murió. El papá de Coco no tiene mucho dinero, y 

eso es por qué el papá de Coco puso a Coco y sus 

hermanos y hermanas en el orfanato. Aquí Coco es criada 

por monjas. Coco aprendió a coser y habilidades que la 

convertirían en un icono famoso de la moda. Coco fue al 

orfanato, pero necesitaba un trabajo y Coco se 

convirtió en una flapper. Coco no entiende Coco, pero 

el apodo Coco, las personas del sitio dicen que es 

porque los cánones de Coco son Ci Ko. A Coco le dejaron 

ser una costurera. Coco compró una boutique y a las 

personas les gustó la moda de Coco. Los personajes 

famosos y muy famosos le dijeron si quería coser y 

diseñar para las películas, y Coco dijo que Si. Coco 

compró y Coco construyó un imperio.            
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Todo sobre Mí. 
Por Laylah 

Yo tengo dos hermanas, no tengo hermanos, vivo 
con mi mamá, papá, abuelo, abuela. Yo tengo un 
pescado también con mi hermana, yo tengo 11 años. 
Gracias   
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Messi 

Grayson 

 

 

 

Lionel Messi es un 
jugador fabuloso, la 
gente puede decir 
uno de los mejores, 
es realmente bueno, 
sus toques con el 
balón son perfectos y 
está como pegado a 
sus pies. 
 

 

Él es la razón por la 
que juego al fútbol. 
No era tan bueno, 
pero luego me volví 
bueno para hacer que 
Desert Elite sea una 
academia para 
muchos deportes, 
incluido el fútbol. 
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Trampolín de Buceo 

Por Nate 

¿Qué es trampolín de buceo? Trampolín de buceo es un deporte en agua. 
Hoy en día muchas universidades no están haciendo trampolín de buceo 

por el covid. La persona en trampolín de 
buceo es Greg Louganis. Greg Louganis en 
1984 y 1988 en las olimpiadas fue primero. 
No hay olímpiadas en el 2020. Las 
olímpiadas para 2020 serán en el 2021. Una 
universidad que no hace trampolín de buceo 
es ASU. Muchas universidades no hacen 
trampolín de buceo. Otro saltador muy bueno 
en trampolín de buceo es Dmitri Sautin. 
 


