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El verano 2021/ 22

¡El verano est á oficialment e aquí! ¿Quién est á list o para las despedidas
de los est udiant es de últ imo año, para dormir hast a t arde y para los
días soleados?

Versión Española
Volumen 3
Emisión 5

A medida que t ermina ot ro año, se est án haciendo planes para las vacaciones y los recuerdos agridulces
les recuerdan a nuest ros est udiant es t odo lo que han logrado. Hemos t enido el gran placer de hacer del año
escolar 2021- 2022 un gran logro. A t ravés de la colaboración y la perseverancia, hemos logrado enviar a ot ra
clase de graduados por el pasillo hacia el éxit o post secundario. En nuest ro espejo ret rovisor, podemos ver a
nuest ros Juniors acercándose que est án emocionados por t omar las riendas de un t ít ulo de clase Senior. L os
est udiant es de primer año les pisan los t alones mient ras observan y esperan sus propios t urnos. Pero como una
familia de maest ros que realment e se preocupan y se apoyan mut uament e, nuest ros est udiant es son t est igos de
la verdadera definición de "t rabajo en equipo". En las buenas y en las malas, siempre hemos logrado salir
adelant e para nuest ros est udiant es. ¡Aunque es posible que ext rañemos algunas caras conocidas en el ot oño,
cont inuaremos const ruyendo est e barco Clipper y navegando t riunfalment e hacia la puest a del sol! ¡Que t engas
unas maravillosas vacaciones de verano! ¡Todos ust edes se lo merecen! C- ¡ORGUL L O!
* Sra. Shannon M urphy - Profesora de periodismo

Des t a c a do de es t udia n t es
y per s o n a l
- Laquan Johnson y Jemora Gibbs han sido seleccionados para el
Programa de Bienes Raíces de Verano 2022-NAIOP-Drexel. Este
programa les enseñará sobre bienes raíces comerciales y tendrán
la oportunidad de conocer a ejecutivos que trabajan en la industria.
- Aniyah Lowe obtuvo un premio de certificación CIGNA por
completar el curso Real Bosses Leadership Academy. (izquierda)
- Rhiannon Spears ganó un premio Octagon Club del Dr. Wright
por Excelencia en Química. (derecho)

Maestro del Mes:
Abril- Sra. Snyder
Mayo- Sra. Fachet

Personal del
Mes:
Abril - Sr. Jackson

La Universidad de Neum ann les está
brindando a los estudiantes de la Escuela
Secundaria de Chester, así com o a otros
estudiantes de la Escuela Secundaria del
Condado de Delaw are, la oportunidad de
desarrollar habil idades de l iderazgo entre
sus com pañeros. Nuestros estudiantes
aprendieron habil idades adicionales,
establecieron una relación con otros
estudiantes de secundaria y com pletaron
el program a con gran éxito.

¿Qué es t á pas ando en l a es c uel a s ec undar i a?
T3 Medi a vi si tando la clase de
peri odi sm o de la Sra. Murphy para
expli car los entresi jos de la eti queta
de entrevi sta adecuada y el trabajo
de cám ara.

RIP l a pist a

Primer lugar:
CHS - Capacidad pulmonar
Grado 11: Ramajah Dale, Kiyonna
Presbery y Tahkwel Walker-Jones
Segundo lugar:
CHS - Presión Arterial
Grado 11: Taniyah Northern
Tercer lugar:
CHS- Fumadores vs. No fumadores
Grado 12: Kianna Blackston

M ej orando l as v i das y l os
Felicitaciones a nuestros
as personas LGBTQ
siguientes estudiantes que han derech os de- lAlondra
Rafael
obtenido los Premios para
Como seres humanos todos deberíamos tener los
mismos derechos. Se convierte en un problema cuando
Estudiantes de CTE:
las personas son discriminadas en función de su raza,
apariencia o preferencias sexuales. A las personas
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dentro de la comunidad LGBTQ se les niega el acceso al
empleo, la educación y la atención médica todos los
años. Son atacados debido a su expresión de género y
preferencias sexuales, algo que debería detenerse. Las
personas deben ser libres de expresar cómo se sienten o
lo que les gusta sin ser juzgadas. Las personas se
suicidan cada año por acoso y discriminación.
Difundir la conciencia, oponerse a la homofobia y
protestar son formas de ayudar a mejorar las vidas y los
derechos de nuestros seres queridos. Ayudar a mejorar
la vida y los derechos de las personas LGBTQ es un
tema que me impacta porque he vivido y sido testigo de
la discriminación. Una persona debe sentirse segura en
su trabajo y en la escuela. Como persona que es parte
de esa comunidad, sé lo que se siente ser discriminado
por mis preferencias sexuales y ser visto de manera
diferente. Tengo miedo de que mis padres no me acepten
o me miren diferente porque crecí en un hogar
homofóbico. Esto es algo que desencadena mi depresión
y me enoja y no me gustaría que nadie más se sintiera
así.
Este es un tema del que las escuelas deberían hablar
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes e
incluso de nuestros maestros. Una persona a la que
admiro y admiro es Marsha P. Johnson. Creo que
enseñarles a los niños sobre ella también sería muy útil.
Marsha P. Johnson fue una activista estadounidense que
se identificó como drag queen. Era conocida como una
abierta defensora de los derechos de los homosexuales.
Es importante orientar a nuestros hijos sobre el tema
para que podamos reducir los casos de suicidio y
homicidio en todo el mundo. Cada miembro de la
comunidad LGBTQ debe tener libertad para vivir su
verdad sin miedo, y con igualdad.
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La educación universitaria debería ser gratuita
- Keva Butler
Millones de personas y yo podemos estar de acuerdo en que la universidad debería ser gratuita. Creo
que debería ser gratis porque la universidad ayuda a los estudiantes para el futuro. Pagar por una educación
universitaria endeuda a la mayoría de las personas. Cuando las personas se endeudan, el IRS los persigue o
el dinero sale de sus cheques todos los meses. El hecho de que la universidad sea gratuita puede mejorar la
sociedad porque cuando las personas tienen más educación, pueden resolver mejor los problemas. La
educación nos ayuda a entender qué es la sociedad y cuáles son nuestras responsabilidades en esa
sociedad. Nos proporciona los conocimientos para analizar nuestra estructura social y adoptar reformas
sociales apropiadas y adecuadas. Deber algo a cambio, como la matrícula, realmente puede afectar la salud
mental de alguien y eso no es bueno para los adultos jóvenes que ingresan al mundo real. No todos los
estudiantes universitarios provienen de una familia adinerada, por lo que no tienen esa ventaja de trabajar
por todo lo que quieren. Las universidades deben simpatizar con los estudiantes que provienen de entornos
de bajos ingresos. Ir a la universidad no garantiza un trabajo en la especialización que elijas. No digo que sea
responsabilidad de la universidad conseguir un trabajo para los estudiantes después de la universidad, pero
si están pagando todo el dinero, al menos deberían tener algún tipo de ayuda después de la universidad. La
investigación muestra que los programas de matrícula gratuita alientan a más estudiantes a asistir a la
universidad y aumentan las tasas de graduación, lo que crea una fuerza laboral mejor educada y
consumidores con mayores ingresos que pueden ayudar a impulsar la economía.
En conclusión, las universidades gratuitas son una buena iniciativa destinada a ayudar a los
estudiantes, especialmente a aquellos que provienen de familias de bajos ingresos y no pueden permitirse
recibir un título. La universidad debe tratarse de conocer gente nueva y crear recuerdos, no de estresarse por
las deudas que luego tendremos que pagar. Espero que en el futuro haya más ayuda financiera para
estudiantes de bajos ingresos que quieran ir a la universidad.

Po r q ué Lil 'Uzi Ver t es el mej o r r aper o de t o do s l o s t iempo s
Khaleem Stephens
Lil Uzi Vert es el mejor rapero de todos los tiempos. Lil Uzi Vert, también conocido como Symere
Woods, nació el 31 de julio de 1994. Uzi creció en el norte de Filadelfia, de donde soy, y es el mejor rapero
que ha salido de Filadelfia. Es la persona más influyente en mi vida. Descubrí a Lil Uzi por primera vez en
2016 cuando lanzó "Lil Uzi Vert vs. The World" y cambió mi vida por completo. Su música era como algo que
nunca había escuchado antes y su sonido era tan único. Comenzó a influirme todos los días porque estaba
completamente enganchado a su música. Se convirtió oficialmente en mi rapero favorito en 2017, aunque
cuando lanzó Luv is Rage 2. Ese álbum es probablemente mi favorito de todos los tiempos porque hablaba
sobre superar a una chica, lo que se correlacionaba directamente con mi vida porque también estaba lidiando
con lo mismo. cosa. Personalmente, mi canción favorita es The Way Life Goes pero después de que Uzi
lanzó Luv es Rage 2. Se tomó un descanso de 3 AÑOS pero la espera valió la pena porque lanzó el tan
esperado álbum Eternal Atake. Este fue definitivamente el álbum del año debido a canciones como Price,
POP, Silly watch y P2, simplemente no puedes superar eso. Por eso, en mi opinión, Lil Uzi Vert es el mejor
rapero de todos los tiempos.

Consejos par a la escuela secundar ia - Jemora Gibbs
La escuela secundaria son cuatro años muy difíciles de tu vida. La razón por la que la escuela
secundaria es tan estresante es porque marca tu camino hacia el resto de tu vida. Soy estudiante de tercer
año por solo 2 meses más, luego seré estudiante de último año en la escuela secundaria. Ha sido difícil, pero
he aprendido tantas cosas que me hubiera encantado saber como estudiante de primer año.
Regla uno: Siento que la regla más importante es que el equilibrio es la clave. Tienes una vida fuera de la
escuela, espero, y si no la tienes, probablemente necesitarás una. Todos pueden equilibrar las cosas de
manera diferente solo porque tienes un amigo que tiene un trabajo, tiene buenas calificaciones y practica un
deporte y si no puedes manejarlo, está bien. Número dos: amigos. Vas a necesitar amigos para pasar el rato y
compartir chistes para aliviar un poco la presión de la escuela y la familia. Ahora bien, esta es la parte difícil.
Solo prueba el agua con la gente para encontrar dos amigos reales que sepas que se quedarán a tu lado. Por
mi vida, por favor, no creas en dramas o peleas por chicos, eso es patético e infantil. Número tres: use sus
recursos. Los profesores y el personal están ahí para ayudarte. Si no entiende, diga algo o pregunte después
de clase. Utilice a sus consejeros y maestros si quiere graduarse antes de tiempo o quiere comenzar un
deporte y comunicarse con los adultos que lo rodean.
Esas son las tres reglas simples sobre cómo salir adelante en la escuela secundaria más fácilmente. Estar en
la escuela secundaria ya es difícil y esto marca el camino hacia tu futuro. Va a ser el momento más loco y
divertido que yo sepa, confía en mí. La escuela secundaria está por todos lados y te prometo que no estás
solo, solo acércate y trata de ser la mejor persona que puedas ser.

P aseo
2021- 2022

¿Qué es t á pas ando en l a
es c uel a s ec undar i a?

D est acado de l as par tes interesadas de l a comuni dad
Aniyah Lowe tuvo la oportunidad de entrevistar a la Sra. Darlene Byrd de Cigna, quien trabaja con
empresas y escuelas secundarias en el área para obtener certificaciones que los ayudarán a mejorar. La Sra.
Byrd es nativa de Chester y ex alumna de Chester High que estaba ansiosa por venir y retribuir a la
comunidad.
¿Cómo es volver a tu ciudad natal y trabajar con gente como tú?
Sra. Byrd: ?Es una oportunidad increíble para volver. Retribuir es importante porque te importa y debes algo
que se invierte en ti?.
Cual es tu pasion en la vida? ¿Lo que te motiva?
Sra. Byrd: ?Me encanta el desarrollo personal. Me encanta ver a la gente crecer y
lograr. Personalmente, creo que deberíamos estar aprendiendo y creciendo. Me
encanta enseñar y compartir con otras personas.?
¿Qué es algo que quiere que nuestras jóvenes estudiantes sepan?
Sra. Byrd: ?Deberían ser los conductores en la vida. No están en el asiento trasero.
Pueden elegir su futuro y las generaciones de niños?.
¿Cómo pueden involucrarse los adultos jóvenes que quieren trabajar para Cigna?
Tendrían que estar interesados ??en la industria de la salud. También espero que
puedan desarrollar habilidades transferibles.
¿Aprendiste algo de los estudiantes? En caso afirmativo, ¿qué aprendiste?
Aprendí creatividad y flexibilidad. Aprendí que algunas cosas son más importantes
para los estudiantes que para los adultos. Me impresionó un ejercicio de trabajo en
equipo. Demostró que pueden escuchar y trabajar juntos para completar una meta.
Aniyah se ha quedado con una maravillosa impresión de la Sra. Byrd y el
programa de Liderazgo de Cigna. ?Me gustaría agradecer a la Sra. Byrd por
tomarse el tiempo y la oportunidad de sentarse y hacer esta entrevista conmigo.
También me gustaría agradecerle por tomarse su tiempo haciendo cosas para
nuestra clase aquí en Chester High, enseñándonos cosas nuevas y mostrándonos
que hay personas que son como nosotros?.

La t ec n o l o g ía s e es t A a po der a n do del mun do ?
Myqura Edwards
La tecnología ha surgido en el mundo con múltiples dispositivos como teléfonos inteligentes, relojes
inteligentes y automóviles inteligentes. La tecnología es importante porque es la calidad de vida y hace que
todo sea más fácil. Aunque hay muchos pros y contras, es una necesidad para la humanidad. La tecnología
ha avanzado más rápidamente a lo largo de los años, sigue mejorando y mejorando. No creo que nadie
pueda vivir sin él. ?La tecnología debería mejorar tu vida? No convertirse en tu vida? - Billy Cox
Creo que puedo vivir sin tecnología. Eso es una completa mentira, no puedo vivir sin él. Desde el siglo XIX,
ha evolucionado enormemente: automóviles, teléfonos, edificios, computadoras e incluso las necesidades
diarias. La tecnología no son solo máquinas y dispositivos, es parte de un estilo de vida cotidiano. Cada vez
que enciende la televisión hay anuncios de autos nuevos, computadoras portátiles, teléfonos e incluso
tarjetas bancarias digitales.
En conclusión, a veces me pregunto si la gente nos está mirando a través de nuestros dispositivos? Es
posible. Si hubiera un mundo sin tecnología, creo que la gente se volvería loca. ¿Se puede vivir sin
tecnología? ?Sin tecnología la humanidad no tiene futuro. Pero debemos tener cuidado de no volvernos tan
mecanizados que perdamos nuestros sentimientos humanos? - Dalai Lama xiv

La c r ipt o mo n eda g o bier n a t o do l o q ue me r o dea
- Kylie Scott-Harper
La criptomoneda se está apoderando del mundo. A partir de ahora, es solo una adición a un par de
bancos. Pero, ¿qué es la criptomoneda? Según Tredmicro.com, es ?una cadena de datos encriptados que
denota una unidad monetaria. Es monitoreado y organizado por una red de igual a igual llamada blockchain,
que también sirve como un registro seguro de transacciones, por ejemplo, compra, venta y transferencia?. En
aproximadamente una década, podría reemplazar todo el sistema de pago en la mayoría de los países con
papel moneda y monedas tradicionales. Los analistas estiman que el mercado mundial de criptomonedas se
triplicará con creces para 2030. (GWI.com)
El mundo de Crypto está creciendo más rápido que nunca. La gente está tratando constantemente de
deshacerse de la forma habitual de pagar las cosas. Durante la pandemia, es posible que hayas notado esto
cuando pedían el cambio exacto al pagar las cosas. Luego, la gente recurrió a BitCoin y otras plataformas
para Cryptocurrency.
Una vez que la gente entiende cómo funciona y opera el mercado de valores, crece aún más. En mi
opinión, Cryptocurrency no se ha hecho cargo por completo en este momento porque no todos pueden
entenderlo. Si se vuelve más fácil de aprender y administrar, será la principal forma de pago y cambio de
moneda.

Por qué deber ías comer un pl át ano
t odos l os días? Jermere Clark
Un plátano es una fruta muy fascinante. Pueden beneficiarte, pero
también pueden perjudicarte. El plátano es uno de los cultivos
alimentarios más importantes del planeta. Vienen con una cantidad
abundante de fibra, potasio, vitamina B6, vitamina C y varios
antioxidantes y fitonutrientes. Hay triptófano dentro de un plátano que
podría ayudarlo a conciliar el sueño más rápido. El magnesio y el potasio
también son relajantes musculares que se encuentran dentro de un
plátano. Es por eso que te sientes bien después de comerlos. Los
plátanos vienen en tonos de verde y amarillo, pero hay muchas
variedades de otros plátanos.
Los plátanos también tienen efectos nocivos en tu cuerpo. Comer
plátanos puede causar hinchazón, gases, calambres, náuseas y vómitos.
Demasiados plátanos también son malos para los dientes porque cuando
el almidón y los azúcares permanecen en los dientes durante mucho
tiempo, pueden cambiar el nivel de pH en la boca y provocar la erosión
del esmalte.
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¡No lo golpees hasta que lo pruebes!
¿Alguna vez ha querido probar un restaurante nuevo pero está demasiado
nervioso o cree que no encontrará la comida que le gusta? El mayor temor que tienen
las personas cuando prueban un nuevo restaurante es que no les guste la comida a la
que no están acostumbrados. Limita tus experiencias en la vida y te privas de nuevos
sabores y combinaciones de alimentos que no hubieras pensado en armar. He
compuesto una lista de 3 restaurantes en Filadelfia que vale la pena probar con
cocinas que quizás pensó que nunca comería.
La cocina coreana Buk Chon en 132 Chestnut St, en Filadelfia, es un lugar increíble
para probar la comida coreana. La comida coreana es una mezcla increíble de
diferentes dietas, así que si eres vegano o vegetariano, ¡puedes encontrar un plato
para ti! Sirven platos con carne como su pollo frito coreano o bollos de cerdo picantes.
Muchos platos coreanos pueden ser picantes, pero no te preocupes, no son
demasiado picantes.
Parc en 227 S 18th St en Filadelfia es un restaurante francés. En Parc hay una buena
ración de marisco, así que si eso es lo tuyo, estás de suerte. Tienen platos de bistec,
pollo, cordero, pasta y pato. También tienen una buena porción de postres y todo está
a precios razonables.
Chima Steakhouse en 1901 John F Kennedy Blvd en Filadelfia es un asador brasileño.
Los servidores vienen y te preguntan si quieren un trozo de bistec que tengan y luego
te preguntan a qué temperatura quieres tu bistec. También tienen una barra de
ensaladas. Usted paga por adelantado por todo.
¡Ahí vas! Aquí hay algunos lugares en Filadelfia para considerar la próxima vez que
quiera salir a comer. ¿Qué crees que probablemente intentarías? Personalmente, creo
que probaría Buk Chon la próxima vez que esté en el área.

¿Cuál es t u sabor f avor it o de
"Wooder I ce?" - TyNisha Barksdale
Además del helado, ¿qué te parece disfrutar de un
buen día de calor? Hielo de agua, ¿verdad? Como sabrás, el
hielo de agua es una de las delicias para refrescarte en el
calor. Según PennLive, el hielo de agua también se conoce
como "hielo italiano" y "helado afeitado" en todas partes del
mundo, excepto en Filadelfia. Siempre será hielo de agua para
nosotros en el valle de Delaware. Desde mango a arándano,
de cereza a manzana verde, podrás encontrar varios sabores
para disfrutar. La pregunta es, ¿qué hace que el sabor que
elijas sea tan bueno y otros piensen que es el mejor?
Según los resultados de la encuesta de Internet y mis
compañeros de clase, Lemon, Cherry, Mango y Blue
Raspberry son las mejores opciones. En mi opinión, Cherry es
el mejor. Deja tus papilas gustativas gritando por más. Es una
golosina congelada hecha de agua, azúcar y algún tipo de
saborizante, generalmente un tema de frutas. A diferencia de
un cono de nieve, el sabor se mezcla antes de congelarse, en
lugar de verterse sobre una taza de hielo al final.
Según The Philadelphia Inquirer, ?Las raíces del hielo de agua
se remontan a familias italianas que trajeron la receta cuando
se mudaron de Italia. El postre italiano es ahora una tradición
en la región de Filadelfia?. A diferencia de cualquier otro lugar
del mundo, hay muchos lugares para obtener un excelente
hielo de agua en Filadelfia y también en las ciudades de los
alrededores. Durante generaciones, los habitantes de
Filadelfia se han estado refrescando con este desierto helado.

-Lexi Brown

Una b r ev e hi st or i a del f út b ol amer i cano uni v er si t ar i o

Dashaun Sutton
Walter Camp, también conocido como el "padre del fútbol americano", ayudó a convertir el fútbol en el
deporte que conocemos hoy. ?El primer partido de fútbol americano universitario ocurrió en el año 1869, entre
la Universidad de Rutgers y el Colegio de Nueva Jersey (ahora conocida como Universidad de Princeton)?,
según NCAA.Com. Las primeras reglas universitarias se escribieron el 3 de noviembre de 1876 en
Springfield, Massachusetts, por representantes de Columbia, Harvard, Yale y Princeton. Scarletknights.com
afirma que solo hubo 2 equipos universitarios en la primera temporada, la universidad de Rutgers y el New
Jersey College con New Jersey College ganando el campeonato.
Si visita NCAA.org, le dirán que la NCAA, también conocida como Asociación Atlética Universitaria
Nacional, se fundó en 1910, pero se formó originalmente en 1906 como la Asociación Atlética Intercolegial
para elaborar las reglas de competencia y elegibilidad para el fútbol de campo y otros deportes
intercolegiales. Si miras enoperations.nfl.com, te dirán que "En 1935, la liga celebró una reunión para
comenzar a permitir que los jugadores universitarios fueran reclutados para jugar en la NFL". Jay Berwanger
fue el primer ganador de Heisman y también fue el primer jugador en ser reclutado. Durante años, más y más
universidades han creado equipos de fútbol para jóvenes y talentosos para comenzar a competir entre sí y
ganar el premio más grande en el fútbol universitario: el campeonato nacional.

CLIPPER TV: v ea el can al 2 8 d e Ver i zo n o el can al 8 d e
Co m cast p ar a o b t en er i n f o r m aci ón so b r e l o q u e est á
su ced i en d o en el d i st r i t o esco l ar d e Ch est er Up l an d .

Calendar io de
event os de
ver ano
Junio
Día Nacional del Sobreviviente de Cáncer - 5to
Estudiantes de 1/ 2 día para el día de registros de maestros - 9
y 10
Día de inicio - 13
Último día de maestros y estudiantes - 14
Día del padre - 19
Juneteenth (observado) -17th
19 de junio
Comienza la escuela de verano de SARA - 20
Jul io
Día de la Independencia - 4
SARA - Finaliza la Escuela de Verano - 28
Agost o
Convocatoria- 23
Primer día de regreso a clases del estudiante - 29
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