
 

 El mes de Herencia Hispana se celebrarán el 15 de Septiembre al 15 

de Octubre 

 El Mes Nacional de la Herencia Hispana celebra las historias, culturas 

y contribuciones de los ciudadanos estadounidenses cuyos 

antepasados vinieron de España, México, el Caribe y América Central y 

del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Marca tu Calendario! 
Vacaciones de otoño 

•  10 -14 de octubre 

 

Día de Fotos 

• 17 de octubre grado 8 

• 18 de octubre grado 7 

• 19 de octubre grado 6 

 

Jueves 21 de octubre 

• Juego de Basketball en la 

tarde @ 1:30 p.m. en Kate 

Bond 

Mas juegos de Basketball: 

Lunes 24 de octubre  

• Colonial contra Highland 

Oaks 

• Lugar: Colonial  

• Ninas (5:30) y Ninos (6:30) 

 

Jueves 27 de octubre 

• Colonial contra Ridgeway 

• Ninas (5:30) y Ninos (6:30) 

 

Sabado 29 de octubre  

• Colonial contra Arlington 

Middle lugar: Christian 

Brothers 6pm 

 

La Palabra Revolucionario 
El Departamento de Escribir Creativa de CAPA  
Octubre 2022 

Volumen 10, Número 2          

 

 

 

 

 

Oye, hay algunas chicas en mi escuela que 

no me cae bien.  De hecho, no tengo ningun 

tratos con ellas.  Cuando me vean, 

empiezan reirse. Se hacen chismes cuando 

pasen por mi. ¿Como puedo decirles que 

eso no es bueno y no tienen el derecho 

hacerselo? Cien por cien, quiero que las 

sepan como siento y que hare si no me 

dejan en paz. 

Atentamente, 

Cien por cien 

Keep it Real 

Estimada Cien por cien,  

Pues, déjeme decirte esto, si alguien esta 

hacienda bully, por favor habla con su 

maestro o habla con el director Turner.  

Ellos te pueden ayudar.  Si eso no es una 

opcion, ¿por que tienes que decir algo? ¿En 

realidad quieres resolver el problema? En 

realidad tus sentimientos estan herido.  

Quiere que ellas son sus amigas? Si no, ¿que 

importa? Todas no puedan ser tus amigos. A 

la misma vez no pueden hacerse daño y tu 

no ayudará si respondes asi.  Escoge lo 

mejor para si misma porque tienes 

opciones. 

.. No te limites a una cosa. Ahora, esta 
es la parte difícil. No le des poder a sus 
palabras o acciones sobre ti. Esto 
requiere práctica: escuchar a alguien 
decir algo sobre ti e ignorarlo.  
 

¿Quieres que un super patriota te 

ayudes con algo? ¿Tienes una 

pregunta? Vengase a cuarto B147 y un 

super patriota te ayudaré. 

 

 

Originaria del Bronx y de 
ascendencia puertorriqueña, Sonia 
Sotomayor se convirtió en la 
primera hispanoamericana en servir 
como miembro de la Corte Suprema. 
 

 

A sus 90 años, 
Dolores Huerta 
sigue en pie como 
un gigante en la 
lucha por los 
derechos laborales 
de los 
hispanoamericanos. 
 

 

 

¿Reconoces a algunas de estas personas? 

César Chávez fue muy instrumental 
en el establecimiento de los 
derechos de los trabajadores. 
Organizó la Asociación de 
Trabajadores Agrícolas Unidos. 
 

 

Benito Antonio Martínez Ocasio, 
conocido profesionalmente como 
Bad Bunny, es un rapero y cantante 
puertorriqueño. Su música se 
define como trap latino y 
reggaeton. 
 

Belcalis Marlenis Almánzar, 
conocida profesionalmente 
como Cardi B, es una rapera 
y compositora 
estadounidense. Es conocida 
por su fluidez agresiva y sus 
letras sinceras. 
 

¡Feliz Mes de Herencia Hispana! 

Por Patrick Jefferson y 

Kaylan Grant 

Camara DaCosta Johnson, más conocida 
como Yaya DaCosta, es una actriz y 
modelo estadounidense. Su padre es 
brasileño y su madre es afroamericana. 
 



 

 

 

 

 

                                      

 

                Colonial Middle School            Mr.  Kamiah Turner, Director  
                            1370 Colonial Road, Memphis, TN 38117          Ms. Jeanine Evans, Directora Asistente                          
        tel: (901) 416-8980 Fax: (901) 416-8996         Mr. Desmond Hendricks, Director Asistente 
                   
Las Escuelas del Condado de Memphis Shelby ofrecen oportunidades educativas y de empleo sin tener en cuenta la raza, el color, el origen nacional, la religión, el sexo, 
el credo, la edad o la discapacidad. 

        Ingredientes para hacer Empanadas de carne: 

• Para la masa: 

•  4 tazas de harina (560 gramos) 

•  1 taza de manteca vegetal 

•  1 taza de margarina (225 gramos) 

•  1 cucharadita de sal 

•  1¼ tazas de agua helada 

•  ½ cucharadita de polvo de hornear 

• Para el relleno: 

•  1½ tazas de cebolla picada en cuadritos 

•  1½ tazas de aceite 

•  ½ kilogramo de carne molida 

•  1 pizca de sal 

•  1 pizca de pimienta 

•  1 pizca de pimentón o páprika 

•  1 cucharadita de ají molido o al gusto 

•  3 unidades de huevos cocidos en trocitos 

•  6 unidades de aceitunas troceadas 

•  1 unidad de yema de huevo 

•  1 cucharadita de leche 

•  0,1 kilogramo de azúcar en polvo 
 

 

 

 

Empanadas  

 

 

Sheryl Lopez 

Laresa Ivy 

Que ponerse para el dia de la foto….. 

 
8th grado – Negro y Blanco combinación formal 

17 de octubre @ 8:30 – 11:30 y 1:30 – 2:30 

 

7th grado –Camisas azul marino y pantalones de 

uniforme 

 18 de Octobre  @ 8:30 – 11:00 y 12:30 – 2:30 

 

6th grado – Camisas rojo y pantalones de uniforme   

19  de Octubre @ 8:30 – 10:30 y 12:00 – 2:00 

* Esta foto aparecerá en el anuario. Vístete bien 
si no, tu foto no será tomada 

.   
 

   

Taylor Harden, estudiante de grado 8 

Jugadora de Volibol 
 

¿Como se prepares para un juego? 

. 

Nos motivamos mutuamente, nos aseguramos de que 

todos estén calentados y confiados en sus habilidades. 

Estoy pensando en las obras de teatro. Siempre estoy 

pensando en las cosas que puedo decir a mis 

compañeros de equipo para animarlos a hacerlo mejor 

durante el juego. 

 

¿Te gusta ser deportista y estudiante? 

Sí, pero al mismo tiempo, debes equilibrar. Deben 

reunir sus prioridades. 

¿Qué es lo que más te gusta del voleibol?  

Me encanta la hermandad. Todos ayudan y siempre 

hay alguien en quien puedes apoyarte. Si necesitas un 

suéter o cualquier cosa, mi equipo está ahí para mí.  

 

¿Qué quieres que la gente sepa? ¡El voleibol es en 

realidad un gran deporte! 

 
 

 

¿De qué están hablando los grandes patriotas? 

 Kaidence Tate 


