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Reflexiones sobre las vacaciones de primavera
Durante las vacaciones de primavera, miembros de nuestra clase de octavo grado viajó a París y

Barcelona con la Directora Vroman y la Sra. Louis. Aquí están algunos de sus pensamientos...

Mi viaje a España fue una experiencia de aprendizaje muy inspiradora. Yo nunca me había imaginado 

que iba a salir de Estados Unidos, no importa cuán viejo era. Pero, cuando yo estaba pasando por la 

seguridad en el aeropuerto, me sentí como en un sueño. Estar lejos de mi familia, mi cama, mi Xfinity

wifi, mi cable, mi privacidad, todo lo que he perdido. ¡En general, fue una oportunidad única en la vida!

España me enseñó muchas cosas. Me enseñó a no tener miedo a abrirse a nuevas personas. Hubo 

estudiantes en mi clase, pensé que nunca podría pasar un día hablando con ellos, haciendo todo con

ellos. Ellos son en realidad bastante chill que son lo mismo que yo. No me sentía que había que actuar

de otra manera; estaba yo, y salieron mis miedos. He visto un lado totalmente diferente 

de ellos, mis compañeros.

Mucha gente me preguntaba, “Quiero hacer esto?” Me tome una pausa larga y mirarlos y decir, 

“Sí, pero no.” No porque nunca he estado lejos de mi familia por mucho tiempo, pero sí, porque el viaje

era pura diversión! Todos los alumnos de octavo grado que participaron en el viaje deben agradecer 

la Directora Vroman y la Sra. Louis por ser nuestros acompañantes. — Jayla Jones (continuar)

Momento de pedir
libro del año
Los libros del año escolar ya

están a la venta por $20. Véase

el Sr. Pinkard en la oficina 

principal para pre-ordenar su copia. 

¡No espere más y sea demasiado tarde!

En bicicleta a la escuela
Gracias a una generosa donación del ANC4c, 

pudimos comprar dos bastidores de bicicletas para 

West. En conjunción con el día de campo, el viernes 
2 de Junio será “Día de bicicleta a la escuela”. ¡En bici,

trike o equilibrio en bicicleta a la escuela, y no te olvides

de tu bloqueo de moto para uso en las nuevas estanterías!

¡Apoya a West mientras 
vas de compras!
¿Sabía usted que cuando compras en Amazon a través 

de http://smile.amazon.com, Amazon dona el 0,5 por

ciento del precio de compra a West PSCO? Para el primer

trimestre de 2017 hemos recaudado $176.21. ¡Marque 

el vínculo http://smile.amazon.com/ch/26-3761757
y done cada vez que tienda!

Fechas importantes...
• Viernes, 26 de Mayo―Barbacoa de PARCC

• Viernes, 26 de Mayo―Día de ropa casual  

• Lunes, 29 de Mayo―Día Memorial 

(NO HAY ESCUELA)

• Miércoles, 31 de Mayo―Noche Internacional 

y de SEM (5:30 PM a 7 PM)

• Viernes, 2 de Junio―Día de deporte
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Gracias a la Sra. Vroman y la Sra. Louis, he tenido la mejor vacaciones de primavera nunca! El avión 

fue mi primer viaje, y fue el mejor. Me gustó la mayoría de las cosas, en París, pero la Torre Eifel fue la

mejor parte del viaje. Llegué a subir (no del todo), y fue increíble! A mí, Barcelona era definitivamente

mejor. La comida era increíble; los lugares fuimos también eran increíbles. Además, soy mejor hablando

en español que en francés. En general, el viaje fue impresionante. Me alegro de conservar los recuerdos

y experiencias en mi mente. ¡Una vez más, gracias! — Patrice Buchanan

Si tuviera que describir mi viaje a Europa, yo la describiría como “diferente”…un buen diferentes. 

Las cosas que vi y los lugares a los que fuimos eran diferentes a todo lo que he vivido en los Estados

Unidos. Yo también creo que el viaje a Europa fue una buena experiencia porque he hablado con personas

que no acostumbro hablar en la escuela y aprendido cosas acerca de ellos que nunca conocí antes.

IEn Europa, fuimos a diferentes museos de arte; museo de arte y mi favorito lugar fuimos a fue el 

Louvre en París. En el Louvre, vi a la Mona Lisa, y que era agradable para vivirlo en primera persona 

en lugar de en los libros, como siempre lo he visto. Mientras que en Europa, me di cuenta de que la

gente allí son mucho más felices que la gente en los Estados Unidos, y yo disfrute de estar 

alrededor de gente como ellos.

Realmente he disfrutado mucho en Europa. Tengo que viajar fuera del país, algo que nunca me imaginé 

hacer. También conocí a algunas personas que fueron hilarantes en el viaje con nosotros desde Nueva

Jersey. Estaban tan entretenido y divertido porque nos dijeron muchas historias acerca de su escuela, 

y la mayoría de ellos estaban en el teatro, y cantaron en el autobús, que me gustó. — Olivia Burwell

Emocionante… una palabra que yo utilizaría para describir la experiencia que tuve con mis compañeros.

Pudimos experimentar una nueva cultura, probar nuevos alimentos y conocer gente nueva. Durante el

viaje, he aprendido cosas sobre Francia que yo no habría conocido de otra manera. ¡He sido testigo de

las piezas de la cultura española que yo nunca podría haber visto!

Nuestro tiempo en París fue maravilloso. Europa presenta a una cultura totalmente diferente, tubimos 

que adaptarnos rápidamente a fin de obtener toda la experiencia. La comida era nueva para nosotros, 

y colectivamente, estábamos bastante sorprendidos cuando vimos el desayuno buffet en el hotel. Toda 

la ciudad trabajaron en forma totalmente independiente. Utilizamos el metro, que estaba todo en francés,

para llegar de un lugar a otro. Maniobrar las calles y memorizar las rutas que tomamos fue un rompecabezas

que nosotros disfrutamos. En general, París es una ciudad preciosa que cualquiera puede disfrutar.

Barcelona, España, fue sólo una hora de vuelo desde París y agradablemente cálido. La ciudad es 

hermosa y llena de gente animada no tiene miedo de ser quienes son. Me encantó Barcelona porque 

el ambiente era más acogedor y libre. Era hermoso, y el sol siempre está fuera. Como grupo, nos 

divertimos experiencias y momentos memorables con cada otro. La playa era increíble, gente 

moviéndose y disfrutando del sol. La arquitectura fue algo que golpeó mi ojo. Fuimos a famosas 

iglesias, museos y parques. Todo tiene un toque de cultura y religión añadida. La gente sabía de su 

historia y de su hogar. Puedo decir honestamente, era el lugar más hermoso que he visto.

El viaje será para siempre incrustado en mi mente: la cultura, la libertad, el pueblo. No puedo olvidar 

la manera en que la gente celebra tan abiertamente a otros, en ambas ciudades. — Ama Akoto


