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El Equipo de Noticias desea dedicar
este boletín de noticias en memoria
de nuestra ayudante de la biblioteca,bKathryn Watkins.

Tengo un sueño
Lilli Jensen
"Siempre es el momento adecuado para
hacer lo correcto". Es posible que se
pregunte quién escribió esta asombrosa
cita. ¡Bueno, no fui yo! Fue el uno y único
Martin Luther King, Jr. Ya sabes, el chico
que nació en Atlanta, Georgia y se convirtió en un ministro en Montgomery, Alabama.
MLK es increíble por muchas razones.
Luchó por la igualdad de derechos para
todas las personas. ¿Sabías que ganó el
Premio Nobel de la Paz? ¡Es único en su
clase!
Es tan increíble que incluso tenemos unas
vacaciones para celebrarlo. Este 21 de
enero, hónrelo respetando las libertades
de otras personas y disfrutando de las
suyas. ¡Le estamos muy agradecidos por
sus esfuerzos!

Teniendo cuidado en la
nieve
Ember Osness
Chicos y chicas, quizás se estén preguntando por
qué tenemos ciertas reglas en Newman. Bueno,
estoy aquí para contarte todo sobre ellas.
Nuestras reglas de invierno más importantes son
de no deslizarse sobre el hielo ni lanzar bolas de
nieve. ¡Hay muchas cosas que pueden pasar como caerse y golpearse la cabeza sobre el hielo!
¡Ay! ¡Eso suena doloroso!
Esperamos que todos nuestros Tigres de
Newman sigan estas reglas para que ustedes se
mantengan seguro. ¡Menos accidentes, menos
citas con el médico!

Tiger Tales
¡El equipo de basquetbol de Newman está de
regreso!
Nathanael Lopez & Marcos MaresCruz
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Próximos Eventos:
Enero
1/9
Banco de Alimentos de Utah @ 2:203:20pm

¡Hola Newman Tigres! Estamos aquí
para contarles todo sobre el equipo de
1/10
basquetbol de Newman 2018-2019.

Reunión del SCC @ 6:15-7:30pm

1/16
Primero, el equipo tiene 18 jugadores.
Estos alumnos de quinto y sexto grado 1/17
trabajan duro, tienen buenas calificaciones y son tigres responsables. ¡Y por 1/18
supuesto, les encanta el basquetbol!
1/21

Feria de Ciencia
Día Parcial

No Escuela**
No Escuela—Día de MLK

Noche de Familia—Ciencia @
Practican dos días a la semana y juegan 1/31
juegos todos los viernes. ¡Eso es mu6:30pm
cho tiempo extra después de clase! Los
entrenadores del equipo son el entrenador Woodall y Isaac.
¡Ven a ver los partidos y anímalos
en sus juegos este año!

Crucigrama de enero
Brylee Maddox

Noche de Familia
Evan Archibeque
Pronto tendremos nuestra amada
Noche de la Feria de Ciencias para
la Familia. Los proyectos de ciencias de 4º, 5º y 6º grado se exhibirán en el área de los bienes
comunes. Los estudiantes han
estado trabajando en sus proyectos desde hace bastante tiempo.
Han dedicado mucho tiempo y
esfuerzo para llevar a cabo esto,
así que ven y ayúdanos a celebrar su buen
trabajo.
También habrá proyectos divertidos para
la familia.
El año pasado, vine y fue una de las noches más divertidas de todos mis años
escolares. ¡Así que creo que deberías venir! ¡Espero verte allí!

Across
2. civil rights activist

5. frozen water
9. a warm, brown drink
Down
1.

a snow game you can't play
at school

3. a cold season
4. the first of January
6. white fluffy stuff

Tiger Tales
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¿Deberían prohibir las tareas? ¡Año nuevo, nuevo tú!
Derek Earl
¿Alguna vez has sentido que las tareas
deberían ser prohibidas? Hay muchas opiniones diferentes al respecto. Entrevisté a algunas personas en Newman y esto es lo que
dijeron.
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Feria de Ciencia

Aurora Gilmore & Lily Mecham

Soren Wangsgard

Una resolución de Año Nuevo es
una decisión que puede tomar para
establecer una meta para el nuevo ¡Ya se acerca la Feria de la Ciencia! Se llevará
a cabo el 16 de enero y todos los grados
año.

Para empezar, puedes elegir hacer
algo que has estado esperando, co"Cuando las personas obtienen tareas, les mo hacer tus tareas sin que te lo
digan tus padres. Son importantes
da menos tiempo para pasar con su fami- para tu vida. Muchas veces te ayulia y menos tiempo para hacer las tareas", dan a para malos hábitos.
dice Lilli. Mia agregó: "Si hiciste el trabajo
en clase, ¿por qué rehacerlo de nuevo?". Aunque pueden ser difíciles, ¡vale la
pena hacerlo! Aurora dice que le
Estos argumentos son grandes, pero no
gustaría reducir el consumo de chocolate y Lily quiere hacer sus tareas
estoy de acuerdo.
todos los días por su cuenta. ¿Cuál
es tu propósito para este año nueCreo que las tareas son excelentes porvo? ¡Buena suerte en el nuevo año!
que puedes tener práctica adicional y
comprender mejor la lección. También
mantiene tu mente en hechos educativos
en lugar de video de juegos.

están invitados a participar, pero solo se
evaluarán los grados 4º, 5º y 6º.
El motivo de la Feria de Ciencias es promover el pensamiento científico desde una
edad temprana. También enseña a los niños
sobre el método científico. Las personas
necesitan saber sobre el método científico
para que, cuando sean mayores, puedan
experimentar con un nivel de ciencias más
difícil.
¡Otras escuelas primarias lo están haciendo
también! Nuestra feria será juzgada por el
Colegio de Salt Lake Community College.

¡Espero que la pases bien en la Feria de
Ciencias!

Oreo Crunch

¿Ahora cuál es tu opinión?

Mia Parke

Acertijos
complicados
Lizzet Ortega &
Brija Borjas
¿Qué sube, pero no
se puede bajar?

Tu edad
¿Qué te pertenece, pero es usado
más por otras personas?

Acróstico de invierno

Ingredientes:

•

1 (12 oz) contenedor de Cool Whip

•

32 Oreos (1 paquete)

•

2 paquetes de pudín de chocolate

Brylee Maddox

•

6 cucharas de manteca

•

1/4 taza de leche

•

8 oz crema de queso (1 paquete)

•

•

1/4 taza de azúcar blanca

1 1/2 tazas de pedacitos de chocolate

•

2 cucharadas de leche

J untos casi congelandos
A nticipando el sol
N uevo año, nuevo comienzo

U tilizando palas

Direcciones

A brazados en mantas

1. Triturar las Oreos y mezclarlas en mantequilla. Mezclar bien. Luego presione la mezcla en un molde para hornear de 9x13 y refrigere por ahora.

R elajándonos después del
trineo

2. Mientras la corteza está en el refrigerador, bata el queso crema hasta que
Y tomando deliciosas bebidas quede esponjoso. Agregue el azúcar y 2 cucharadas de leche. Mezclar bien.
Revuelva en 1/4 taza de Cool Whip. Extienda la mezcla sobre la corteza y
calientes
vuelva a ponerla en el refrigerador.
3. Después de hacer eso, prepare el pudín de chocolate. Dejar enfriar y esparcir sobre la corteza, luego volver a poner en la nevera durante 10 minutos.
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