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Premios de la escuela intermedia 2019-2020 

 

Matt Laucka:   

Hola, soy Matt y enseño ciencias en la escuela intermedia.  Hoy es el día de entrega de premios, en el 

cual celebramos los logros y progreso de nuestros estudiantes.  Hoy también celebramos las nuevas 

habilidades que han aprendido, así como el conocimiento que han obtenido a lo largo del año.  Todo el 

personal de la escuela intermedia, los profesores y para profesionales aquí en AASD extrañamos a 

nuestros estudiantes.  Hemos podido conectarnos con los estudiantes a través del uso de Teléfonos de 

Video y computadoras y nuestros estudiantes han demostrado que pueden perseverar y tener éxito.  

Queremos reconocer a nuestros estudiantes hoy y queremos que sepan que estamos orgullosos de 

ustedes.  Felicitaciones por todo su trabajo, hoy los celebramos.  Gracias. 

 

Elyse Ferrell:   

Gracias, Matt.  Hoy reconocemos a los estudiantes que han trabajado muy duro en diferentes áreas.   

El primer premio es el Premio a la Ciudadanía.  Este estudiante es muy querido por todos, esto incluye 

tanto a los profesores como a los compañeros.  Este estudiante ha demostrado respeto hacia los demás.  

La reciente pandemia COVID-19 ha tenido un impacto en los estudiantes ya que se han visto en la 

necesidad de continuar aprendiendo desde sus casas.  Ha sido una transición fácil para algunos 

estudiantes, mientras que para otros ha sido difícil lidiar con la tecnología y conectividad informática.  

Este estudiante se ha lanzado a solucionar los problemas y ayudar a otros estudiantes apoyándolos y 

ayudándolos a conectarse con el profesor.  Este estudiante ha sido de gran ayuda para el profesor, sin 

este estudiante algunos estudiantes no habrían podido tener éxito con la educación a distancia.  

Realmente apreciamos a este estudiante.  Este premio es para... Jason Leal 

 

El siguiente premio es el Premio al Espíritu Escolar.  Esta estudiante siempre está involucrada en los 

eventos escolares, así como en las actividades extracurriculares.  También participa en los deportes y es 

una oficial del Gobierno del Cuerpo Estudiantil (SBG).  Ella realmente representa el orgullo de la AASD e 

irradia orgullo escolar a los demás.  Este Premio es para... Amirika Pace 

 

El siguiente premio es para ELA.  Esta estudiante realmente brilla, ha trabajado duro y está muy 

motivada.  Este año escolar esta estudiante subió un nivel de grado entero obteniendo en la evaluación 

del MAP, una mejora de 9 puntos.  A ella le encanta la lectura y siempre tiene la nariz metida en un 

libro.  No importa qué tipo de libro sea, le encantan todos los libros.  Lee los libros tanto para informarse 

como para entretenerse.  Si se encuentra con una palabra que no conoce, siempre pide ayuda para 

entender su significado, nunca salta o ignora la palabra porque quiere saber su significado.  Durante el 

aprendizaje a distancia, fue una estrella del rock, hizo un trabajo increíble manteniéndose motivada y 

continuando su aprendizaje.  Esta estudiante es una inspiración para todos.  Este premio es para... 

Leahjean Loudermilk  
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El siguiente premio es para Matemáticas.  Este estudiante estaba realmente comprometido con el 

aprendizaje de las matemáticas y este año mostró un tremendo progreso.  Este estudiante se presentó a 

la clase listo para trabajar, muy motivado y concentrado, animando a sus compañeros a prestar atención 

y trabajar. Siempre tenía listas sus tareas a tiempo. Este estudiante confía en sus habilidades 

matemáticas, está motivado y ama las matemáticas.  Este premio es para......Jason Leal 

 

El siguiente premio para los estudiantes es para ciencia.  El año pasado, esta estudiante no estaba muy 

segura sobre la clase de ciencias o la escuela intermedia.  Este año, ha mostrado un gran progreso y ha 

sido capaz de retener la información que ha aprendido. Ha mostrado un gran progreso en los resultados 

de los exámenes, así como en su comprensión de las ideas y conceptos de la ciencia. Durante los 

laboratorios de ciencias, cada vez que completa su trabajo individual, disfruta ayudando a otros con sus 

laboratorios de ciencias y actividades.  Ella es increíble.  Este premio es para... Alyssa Chastain 

 

El siguiente premio es para Estudios Sociales.  Este estudiante de escuela intermedia está realmente 

motivado, quiere aprender y siempre participa en clase, siempre levanta la mano para responder a las 

preguntas.  Siempre está leyendo y aprendiendo y está muy involucrado.  Completa a tiempo sus 

deberes y nunca los entrega tarde.  Este estudiante nunca se queja.  Le encanta aprender y participar en 

actividades de estudios sociales.  Este estudiante se conecta a Internet y encuentra fotos y artículos de 

noticias relacionadas a la clase y las comparte con sus amigos.  Recientemente, durante el almuerzo de 

la escuela intermedia, que fue organizado a través de Zoom, todos pudieron verse en video y este 

estudiante sacó información de Internet y la usó para enseñarle a sus amigos sobre COVID-19.  Este 

estudiante siempre quiere saber más sobre Estudios Sociales.  Este premio es para... Ken Lacsamana 

 

El último premio de hoy es el Premio de Arte.  Esta estudiante llegó nueva a AASD este año, no estaba 

nerviosa ni tímida y se incorporó rápidamente.  Le encanta el arte y disfruta participando en clase.  

Siempre se presenta a clase con una gran sonrisa y muy feliz.  Cada vez que el profesor daba una tarea 

de clase, esta estudiante siempre excedía las expectativas.   Los compañeros de clase, así como el 

profesor, siempre quedaban impresionados con el trabajo de esta estudiante. Esta estudiante es 

increíblemente creativa.  Este premio es para... Lizeth Flores-Aguilar 

Felicitaciones.  Con esto concluyen todos los premios formales de la escuela intermedia.  Ahora pasamos 

a la entrega de los premios informales.  Los premios de la clase son muy divertidos.  Escucharán a cada 

maestro mientras comparten los premios de sus clases.  Espero que lo disfruten. Adiós. 
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Tyler Porche: 

La playa se siente tan agradable con este sol tan radiante. ¡Oh, hola!. Solo soñaba que estaba en la playa 

relajándome. ¡Lo deseo tanto! Estoy listo para el verano. Soy Tyler Porche. Enseño lectura e inglés en la 

escuela intermedia. Sé que todos están listos para el verano, así que pensé que sería bueno tener la 

playa detrás de mí. Hoy, estoy emocionado de poder reconocer a algunos estudiantes. 

El primer estudiante que quiero mencionar, recuerdo cuando comencé a trabajar en AASD, recuerdo 

que este chico se acercaba a mí todos los días y me decía cuánto le gustaba el baloncesto. Siempre 

estaba hablando de baloncesto. Su sueño es llegar a convertirse en un jugador de baloncesto. Estoy 

seguro de que todos ya saben de quién estoy hablando, pero permítanme abrir el PowerPoint. ¡El 

premio al estudiante estrella del Baloncesto va para Cotres! ¡Felicitaciones Cotres por recibir el Premio 

de Baloncesto! 

 

La siguiente estudiante, todos los días entraba a clase y comenzaba a decirle a la gente qué hacer, 

"siéntate y lee un libro, ponte a trabajar, deja de hablar, sé amable". A esta estudiante le encanta ser la 

jefa. Sentí que este era el premio perfecto para ella. Era muy divertida y realmente disfruté viéndola 

todos los días y creo que cuando crezca, tal vez se convierta en maestra, ¡sería perfecta para eso! ¡El 

premio “Chica Jefa” va para Makaiia!¡este es el premio perfecto para ti! ¡Felicidades! 

 

En este próximo premio, este trasfondo les dará una pista para el próximo premio. Este alumno, todos 

los días, sin falta, entraba al salón de clases, saludaba e inmediatamente tomaba un libro y comenzaba a 

leer. Fue increíble, todos los días, tenía que tomar un libro y leer. Ese estudiante realmente mostró 

mucho crecimiento y le encantaba volver a contar las historias que leía. Hizo un gran trabajo. ¡El Premio 

“Ratón de biblioteca” es para William! ¡Este es el premio perfecto para William ya que siempre se dedica 

a la lectura! ¡Felicidades! 

 

¿Listos para el próximo premio? 

Al principio no estaba seguro de qué premio quería darle a este estudiante. Entonces recordé que este 

estudiante siempre me recordaba que no debía estresarme por las cosas y simplemente usar masilla. 

Me recordaba que el estrés es innecesario, no lo necesitamos, solo déjalo ir y sé feliz. Disfruta las cosas 

que nos rodean. Realmente me encantó eso y usar la masilla. El Premio al “estudiante sin estrés” va para 

Aubrey. Aubrey, ¡gracias por enseñarme a liberarme del estrés! ¡Felicidades! 

 

¿Listo para nuestro premio final? 

 ¡Por último, pero no menos importante! Este estudiante realmente me impresionó. Se presentaba a la 

escuela todos los días listo para trabajar duro. Este estudiante rara vez faltó a la escuela, falto tal vez dos 

o tres días durante todo el año cuando estaba realmente enfermo. ¡Siempre trabajaba duro, se mantuvo 

motivado y con una sonrisa! Fue realmente amable y agradable con los demás. Este estudiante estaba 
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"fuera de este mundo". Quiero reconocerlo por ser un estudiante fabuloso. ¿Sabes quién es? ¡El premio 

para “El estudiante fuera de este planeta” es para Xihuan! ¡Felicidades 

! ¡Gracias! 

Quiero recordarle a todos que, aunque sea verano, sigan leyendo, chatea con tus amigos, manténganse 

seguros y saludables. ¡Nos vemos en el otoño! ¡Adiós! ¡les amo! 

 

Helen Gazda: 

¡Hola! Soy Helen Gazda y enseño ELA en la escuela Intermedia. ¡Tengo 7 premios para dar hoy! 

El primer premio es para una estudiante que le encanta dibujar. Ella es una artista muy hábil, siempre 

trae a la clase una caja llena de lápices de colores y marcadores. Ella dibuja grandes imágenes para 

proyectos y trabajos de clase. ¡El premio al artista es para Leah! 

Ahora, para el segundo premio. En ELA, enseño modismos en inglés, como llover gatos y perros, cuando 

los cerdos vuelan, y enfermo como un perro. El año pasado, esta estudiante entendió lo que eran 

expresiones idiomáticas, ¡pero este año realmente lo entendió! Incluso comenzó a usar apropiadamente 

modismos en conversaciones con maestros y compañeros. Un día, cuando estaba hablando con un 

maestro, usó el modismo "cuando los cerdos vuelan" nos impresionó mucho. El Premio de” modismos” 

va para Alyssa. 

 

El tercer premio es para una estudiante que llego nueva a AASD.  A esta estudiante le encantan los libros 

y se la pasaba leyendo siempre y trayendo libros para leer. Cuando esta estudiante iba a la biblioteca, se 

tomaba su tiempo buscando y escogiendo libros. Siempre revisaba una pila de libros. El premio “Ratón 

de biblioteca “es para Lizeth. 

 

El cuarto premio es para un estudiante que es muy creativo, es un escritor muy creativo. Cuando este 

estudiante tenía que responder preguntas sobre algo que había leído, se tomaban el tiempo para pensar 

en sus respuestas. Sus respuestas fueron muy impresionantes y creativas. El Premio a la “Creatividad” es 

para Lajean. 

 

El quinto premio es el premio de escritura. El año pasado, esta estudiante odiaba escribir, se enojaba y 

tiraba las tareas de escritura. Pero este año, esta estudiante mejoró mucho. En clase, usamos mapas de 

pensamiento, usamos mapas circulares y luego transferimos esa información a un mapa de árbol o un 

mapa de burbujas. Ahora esta estudiante está felizmente escribiendo párrafos. El premio de “escritura“ 

va para Katie. 
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El sexto premio también va para una estudiante nueva que comenzó en enero. Esta estudiante apareció 

lista para socializar y conversar con sus compañeros, no era tímida. Ella encajó perfectamente con 

nuestros estudiantes de intermedia. El premio para “la mariposa sociable” es para Ca’Mya. 

 

El séptimo y último premio es para una estudiante que siempre se acerca a la gente y ella no dice: “Tus 

zapatos son lindos. Me gusta tu cabello, se ve bien. Me encanta tu outfit." No. Ella dice: “Tus zapatos 

son feos. Tu cabello es terrible. ¿Por qué elegiste ese atuendo? Quiero decir en serio. El premio 

“opuesto” es para Aaleyaha. 

Espero que disfrutes tu verano. ¡Los extraño! ¡Los amo! 

 

Ashely Cox: 

Hola, soy Ashley Cox y enseño ELA y Estudios Sociales. Me gustaría reconocer a cada uno de los 

estudiantes en mi primera clase de ELA. 

El primer premio es para “La especialista en belleza”, alguien especializada en cabello y maquillaje. 

Cuando le enseñé a esta estudiante en sexto grado, dijo que quería crecer para poder hacer uñas. 

Ahora, como estudiante de octavo grado, cuando le pregunto qué quiere ser cuando sea grande, todavía 

dice que quiere arreglar las uñas, el cabello y el maquillaje. Esta estudiante está muy motivada, es 

brillante, le encanta leer y saca buenas notas. Como hemos tenido que aprender a distancia, la llamé a 

casa y vi que se cortó el pelo así que le pregunté quién le cortó el pelo, porque se veía genial, y ella me 

dijo que ¡se cortó el pelo ella!  Espero que pueda convertirse en una gran profesional de la belleza. La 

extrañaré mucho el próximo año cuando pase al noveno grado. La ganadora del premio “Especialista en 

Belleza” es para Evelin Melchor. 

El próximo premio es para “el hombre al aire libre”. Este estudiante siempre cuenta historias de afuera, 

acampando, pescando y jugando con su familia. Durante el aprendizaje a distancia, cuando lo llamaba, a 

veces respondía la llamada mientras estaba afuera. Vive en una zona rural, me decía cuánto disfruta el 

durazno y la tranquilidad de estar afuera. Es por eso que le estoy otorgando premio del “Hombre al Aire 

Libre” a Marshall Elrod. 

 

El próximo alumno es muy inteligente y le encanta la ortografía. A menudo le pedía a este estudiante 

que escribiera las cosas. Siempre estuvo más que dispuesto a ayudar. Si otros estudiantes escribían y 

cometían algún error, él lo detectaba y les decía como escribirlo, si el estudiante no estaba seguro de 

cómo deletrear algo, le preguntaban a él y por lo general, siempre tenía razón. El premio e “el corrector 

ortográfico” es para Malik Simon. 

 

 

El próximo estudiante llegó nuevo este año, fue al campamento de ciencias, pero antes de irse, les pedi 

qe tomaran fotos ya que yo no podría estar allí. Se llevó su cámara digital y tomó un montón de fotos. El 
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lunes cuando regresaron, durante nuestra reunión de clase, pudimos ver todas las fotos que habían 

tomado. Este estudiante participó en la Competencia de Robótica y también mostró a la clase todas las 

fotos que tomo durante el evento. El premio al “fotógrafo del año” es para Ken Lacsamana. 

 

Este estudiante siempre está hablando de perros. Si estamos en el autobús, me habla sobre perros, los 

perros de su familia, qué perros son lindos. Cuando nos sentamos y leemos juntos, le pregunto sobre 

qué quiere leer y siempre elige perros. Durante el aprendizaje a distancia cuando lo llamaba a casa, 

siempre había un perro blanco y negro cerca, saltando o lamiéndose la cara. Él siempre me decía, "oh, 

espera" mientras acariciaba al perro por un momento, luego volvía a trabajar para mí, solo se distraía 

con el perro nuevamente unos minutos más tarde. Le encantan los perros. Lo llamo el susurrador de 

perros porque es muy bueno con los perros. El premio “Susurrador de perros” va para Alex Beasley. 

 

El próximo alumno siempre está listo para ayudar. Cuando la escuela cerró y tuvimos que comenzar a 

aprender desde casa, muchos estudiantes se sintieron frustrados. Cuando llegó el momento de iniciar 

sesión para hacer zoom, este estudiante siempre estaba listo, nunca tuvo problemas de tecnología y 

siempre supo qué hacer. Si le pedía que compartiera su pantalla, lo hacía. Me permitió ver en qué 

estaba trabajando. A veces tomaba notas y podía dividir la pantalla para que pudiéramos ver que estaba 

escribiendo o un mapa de árbol, o un párrafo. Otros estudiantes intentaban tomar notas en la pantalla 

dividida, pero tenían dificultad, así que él los ayudaba. A veces, sus amigos querían saber más sobre 

cómo funcionaba el zoom para enviarse mensajes de texto o llamarse entre ellos en el tiempo libre y él 

les explicaba. Si un estudiante olvidó iniciar sesión en Zoom, este estudiante le enviaría un mensaje de 

texto y le recordaría que era hora de la clase. Es muy responsable, conocedor de la tecnología, 

inteligente, servicial y un buen estudiante.  El premio para “El Experto en Zoom” es para Jason Leal. 

Todos ustedes son estudiantes increíbles. Realmente he disfrutado el tiempo que estuve ensenándoles y 

chateando con ustedes. ¡Ahora es el momento de sentarse, relajarse y disfrutar de su verano! 

 

Bonnie Mueller: 

Hola. Soy Bonnie y enseño Estudios Sociales en Intermedia. Tengo 6 premios que presentaré hoy. 

El primer premio es para “el artista increíble”. Este estudiante, su arte es asombroso. Él es experto en 

dibujar camiones, aviones y todo tipo de cosas diferentes. Los viernes cuando los estudiantes regresan 

de la clase de arte, me muestra sus dibujos. Él es un estudiante de sexto grado artístico. Este premio es 

para Alan. ¡Felicidades!. 

El segundo premio es el Premio “Ayudador”. A este estudiante le encanta ayudar a los demás. Siempre 

salta para repartir tijeras, pegamento, papeles. Se me acerca y le doy cosas para que las pase a sus 

compañeros. Él siempre quiere ayudar. Me ha ayudado mucho, además, siempre está dispuesto a 

ayudar a sus compañeros de clase. Si alguien no entiende algo, siempre está tratando de ayudar y 

explicarles la información. Es un ayudante increíble. Este premio es para Keyshawn. 
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El tercer premio es para dos estudiantes que siempre están juntos. Ellos salen de clase juntos, van juntos 

a la cafetería, después de terminar de comer, vuelven a estar juntos. Si estamos trabajando en un 

proyecto, deben trabajar juntos. Están juntos todo el tiempo, son realmente mejores amigos, juntos 

todo el día. Este premio se llama Premio “Mejores amigas por siempre” Para las dos chicas que están 

juntas todo el tiempo, este premio es para Jenny y Alexis. 

 

El próximo premio se llama “el especialista en la cuenta regresiva”. En mi clase, tengo un papel en la 

pared que cuenta los días que quedan en la escuela. Todos los días, este estudiante ingresa al salón y 

cambia cuántos días quedan en ese papel. Si dice 10 días, lo borrará y lo cambiará para decir que 

quedan 9 días de la escuela. Luego, al día siguiente, lo volverá a hacer, así que dirá que quedan 8 días de 

clases. Además, este estudiante es muy alto, así que eso me ayuda mucho. Cuando hago la cuenta 

regresiva tengo que pararme en una silla para alcanzar el papel. Ese estudiante es tan alto que no 

necesita una silla para alcanzar el papel. Todos los días, este estudiante se encarga de hacer una cuenta 

regresiva de los días de escuela sin que se le haya pedido que haga esto, es excelente con el calendario y 

contando días de escuela. Este Premio es para Nick. 

Mi último premio es para un estudiante que le encanta, quiero decir realmente LE ENCANTA Minecraft. 

Él siempre habla de Minecraft. Él tiene una camisa de Minecraft. Sus dibujos siempre se parecen a 

Minecraft. Si le pido que ilustre una historia, todos los personajes tienen cabezas cuadradas como las de 

Minecraft. Está obsesionado con Minecraft, no hay dudas de que es su favorito. Le encanta más que a 

cualquier otro estudiante de Intermedia. Este premio se llama “Sr. Minecraft” y va para Traeveon. 

 

Espero poder verlos a todos el próximo año. Les extraño. Estoy seguro de que tendrán un gran verano. 

¡Yo sé que estoy lista para el verano! Adiós 

 

 

Cristy Caldwell: 

Hola. Este premio se llama “El travieso atrevido”. Todos los días, este estudiante no solo se balancea en 

la mecedora, sino que lo hace con fuerza hasta el borde de las patas de la silla. Cuando otras personas 

entran al salón de clases y ven esto, siempre dicen que se va a caer, pero nunca se cae. Él sigue 

balanceándose de un lado a otro con fuerza. La gente tiene miedo de que se caiga, pero no se cae. Este 

Premio es para Dominic. 

 

Este premio se llama” El comediante”. Todos los días este estudiante entra a clase y se ríe y cuenta 

historias divertidas, siempre nos hace reír a LaRhonda y a mí. A veces el alumno es muy directo y 

honesto, lo que también es muy divertido. LaRhonda y yo siempre comentamos lo aburrido que sería si 

el estuviera ausente. Es muy divertido todos los días. Este premio va para Evan. 
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Este premio se llama Premio “El ayudador”. Esta persona ayuda a todos, todos los días. Se acerca a 

alguien en su casillero y lo ayuda a llevar sus materiales a clase. Siempre está pendiente a las cosas con 

las que puede ayudar, como limpiar o sacar la basura. A veces llega tarde a clase porque está ocupado 

ayudando a la gente. Este Premio es para Gerardo. 

 

Este premio se llama “el Solucionador de Problemas”. Este estudiante siempre está tratando de 

resolverlo todo. Si hay un juguete nuevo, lo abre, lo investiga e intenta descubrir qué hay dentro. Si hay 

un problema, esta estudiante nunca pide ayuda, siempre trabaja para resolverlo por sí mismo, es muy 

inteligente. Este premio es para Jordan. 

 

James Daly: 

Hola a todos. Espero que lo estén pasando bien. Quería anunciar mis premios informales. Tengo tres 

premios que presentaré hoy. 

El primer premio es para alguien que es tan tonta y divertida. Ella hace reír a todos. Ha sido un año 

escolar divertido gracias a ella. Esta persona es divertida y se ríe todo el tiempo. Un día en la cafetería 

noté que ella es una gran líder. ¡Ella realmente sabe cómo organizar una reunión, y es una campeona 

absoluta! Este premio se llama “Señora Presidenta” y va para Jaina. 

 

El segundo premio es para una persona que trabaja muy duro y es muy seria.  Los lunes y miércoles en 

nuestras llamadas de Zoom esta estudiante siempre tenía una sudadera con capucha atada y uñas 

nuevas y muy coloridas.  El premio de “La sudadera con capucha”, porque esta persona siempre es 

conocida por llevar una sudadera con capucha, es para Amirkia Pace.  

 

Mi premio final es para una persona, que viene a clase todos los días, se sienta, lista para trabajar. Busca 

su tarea y la comienza a hacerla. Están muy concentrada y tranquila. A veces agarra una calculadora; 

pero, todos los días, está concentrada. El Premio al “trabajador duro”, que es bien merecido, va para 

Kamaya Lewis. Ella es una estudiante increíble y siempre seria. 

Felicitaciones a estas tres chicas por sus premios. Son increíbles, me encantó trabajar ustedes. Las 

extrañaré. Espero que todos tengan un gran verano. Sé que esta situación COVID-19 es muy difícil en 

todo el mundo. La gente está luchando, pero tenemos que ser positivos y ser pacientes hasta que todo 

esto termine. Todos estamos aprendiendo paciencia y pensamiento positivo. Espero que podamos 

volver a la escuela en agosto para el semestre de otoño. Que tengan un buen verano, Adiós. 

Matt Laucka: 

Hola, soy Matt, enseño ciencias en la escuela intermedia y tengo algunos premios para los estudiantes 

que me gustaría reconocer. Tengo varios premios para dar. ¿Todos listos? 

¿Ves la foto que acabo de publicar de un hombre cantando? A veces, cuando estoy trabajando con 

estudiantes uno a uno, escucho música. Miro alrededor para descubrir quién está cantando. No es malo 
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cantar, en realidad es bastante bueno. Miro a mi alrededor tratando de descubrir quién está cantando, 

luego me doy cuenta de quién es. Entonces, el Premio “el talentoso” de AASD es para Anthony Alfred. 

 

¿Listos para el próximo premio? Conoces el libro "¡Ripley Créalo o no!" Este estudiante, cuando 

terminan su trabajo, siempre va a buscar este libro. A medida que pasan las páginas, siempre llaman la 

atención de otros estudiantes para mostrarles lo que hay en el libro. Este premio se llama “¡Oh mira! “y 

es para Ingrid Madrigal-Cobos. 

 

Esta estudiante siempre cuenta las historias más largas. Sigue y sigue incluyendo tantos detalles sobre 

quién, qué, dónde, todo lo que sucedió. A veces me siento mal diciéndoles que deje su historia para más 

adelante para que podamos terminar nuestra reunión de clase o instrucción. Esta estudiante tiene muy 

buenas historias y siempre quiere contarlas. Este premio es “La Narradora” y va para DaNayia Haynes-

Robinson. 

Este premio se otorga a alguien que siempre le recuerda a los demás que sean respetuosos, presten 

atención, miren la pizarra, sean responsables. Este es el Premio “El policía Escolar” y es para alguien que 

siempre les recuerda a las personas que sean respetuosas, presten atención y estén preparadas. Este 

Premio es para Abimael Avalos. 

Felicitaciones a los cuatro ganadores de los premios en el salón de clases. Tengo dos estudiantes 

adicionales que me gustaría reconocer. 

El primero es un estudiante de sexto grado que siempre está ansioso por aprender más. Hace preguntas 

realmente detalladas relacionadas con el tema. Siempre quieren saber si hacemos esto, qué sucederá. 

Este estudiante es muy divertido. El premio de ciencias de sexto grado por logros es para Nathan Scott. 

Felicidades. 

El próximo premio es para una alumna de octavo grado. Enseñé a esta estudiante como un estudiante 

de sexto grado. En ese momento todavía estaba tratando de conocer la escuela Intermedia y tenia que 

tomar clases de ciencias todos los días. Progreso mucho ese año. La volví a tener en séptimo grado. 

Siempre me decía "No puedo hacerlo, no puedo". Siempre le respondí: “Te enseñaré. Presta atención y 

aprende, eso es todo lo que tienes que hacer ". Ahora esta estudiante dice que es inteligente y que 

puede hacerlo. Este premio es para Amirika Pace. 

 

Espero que todos disfruten su verano. Manténganse seguros y saludables. Los veré de nuevo en el 

otoño. Gracias 

 

Steve Masocco: 

Hola soy Steve y enseño matemáticas en escuela intermedia. Tengo 5 premios para dar hoy. 

El primer premio se llama “Zapatos lindos”. En mi clase si los estudiantes necesitan un lápiz, les doy un 

lápiz, pero me tienen que dar su zapato. Cuando devuelven el lápiz, les devuelvo su zapato. Todos los 
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días, este estudiante toma prestado un lápiz. Todos los días se acercan a mí y me dicen: "Hola, Steve, 

¿me puedes prestar un lápiz". Yo digo: "Bien, dame tu zapato". Siempre tiene zapatos muy bonitos. Muy 

bien, me gustaría conservarlos, pero no puedo, así que siempre devuelvo los zapatos. Este estudiante 

tiene zapatos muy bonitos. El premio Zapatos lindos va para DJ. “Premio al Jugador”. Cada vez que le 

preguntas a estos estudiantes cómo están, qué hicieron durante el fin de semana, qué van a hacer esta 

noche o anoche, siempre responden con "juegos". Si les pregunto qué les gusta hacer en casa, 

responden "juegos". "¿Qué conseguiste para Navidad?" "Juegos" Eso es todo lo que dicen. Creo que 

cuando estos estudiantes se van a casa, no duermen, no comen, todo lo que hacen es jugar videojuegos. 

El Premio para el jugador es para Aiden y Luke. ¡Felicidades! 

 

El tercer premio se llama “Dama en control”. Hay 5 estudiantes en mi salón de clases, cuatro niños y una 

niña. Esta pobre niña está atrapada con esos cuatro niños. ¿Te imaginas ser la única chica atrapada en 

un salón de clases con 4 chicos locos? Ella hace un trabajo increíble al prestar atención, trabajar duro y 

mantenerse motivada. Estoy realmente orgulloso de ella. Ella hace un trabajo increíble. Este premio va 

para Aubrey. ¡Felicidades 

 

El cuarto premio es el “Premio al ejercicio”. En mi clase, si hago una pregunta, siempre tengo un 

estudiante que inmediatamente levanta la mano. Si pido un voluntario, levantan la mano. Incluso si no 

hago una pregunta, él levanta la mano. Estoy seguro de que tiene que estar sufriendo de dolor en el 

hombro. Este Premio de ejercicio va para Nathan. ¡Felicidades!. 

El último premio es para dos estudiantes de 8º grado que pasan a la escuela superior y las voy a 

extrañar. Recuerdo hace 3 años cuando comenzaron la escuela intermedia en sexto grado. Noté que sus 

calcetines no combinaban, eran de diferentes colores, diferentes tamaños y diferentes formas. Estaba 

confundido, así que decidí preguntarles si sabían que sus calcetines no coincidían. Sí, ellas estaban al 

tanto. Les dije que se suponía que los calcetines coincidían. Ellas respondieron con "no, no, está bien". 

Traté de decirles que los calcetines deberían coincidir. Solo estaba tratando de ayudarlas. Les dije una y 

otra vez que los calcetines deberían coincidir, tratando de ayudarlas. Nunca mejoró nada. Desde el sexto 

grado hasta ahora, al final del octavo grado, sus calcetines aún no coinciden. Pobres niñas que van a la 

escuela secundaria con calcetines que no coinciden. Este premio es para Jaina y Amirika.  

El departamento de la escuela superior tendrá la suerte de tener a todos estos alumnos de octavo grado 

el próximo año. 

Que tengan unas excelentes vacaciones de verano. Mantenerse a seguros. ¡Les veo el próximo año! Les 

extraño. Adiós. 

Elyse Ferrell: 

Hola, estudiantes de intermedia. La escuela casi ha terminado y el verano comienza pronto. Les extraño. 

He estado pensando en todos desde que la escuela cerró debido a COVID-19. Espero con ansias nuestro 

Almuerzo juntos los viernes, cuando pueda volver ver todas tus caras. Me hacen tan feliz. Ahora es el 

momento para que se relajen y disfruten jugando afuera, compartir con la familia, dormir. Espero que 

disfruten de sus vacaciones de verano porque pronto llegará el momento de volver a aprender. Nunca 
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dejen de leer. Elige un libro que disfrutes y sigue leyendo todo el verano. ¡Estoy ansiosa por verlos 

pronto! ¡Adiós! ¡Los amo! 


