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James Charles
Por Maddie Milona
James Charles es una sensación de gurú de la belleza. Él
hace videos de YouTube y tiene un aumento en el nivel /
introducción de sus videos, (Hola hermanas James Charles aquí, bienvenidas de
nuevo a mi canal de Youtube). El verdadero nombre de James Charles es en
realidad James Charles Dickinson y tiene 19 años de edad, nació el 23 de mayo de
1999.
Nació en Nueva York y es estudiante de Bethlehem Central Senior High School.
A menudo hace peinados antes de desarrollar un interés por la belleza. Hace poco
más de un año, Charles estaba haciendo peinados para clientes en su ciudad natal,
pero comenzó a sentirse "constreñida creativamente" cuando seguía recibiendo
solicitudes para el mismo peinado. Después de que él hizo el maquillaje de un
amigo y publicó una foto en las redes sociales, obtuvo una respuesta positiva, y
otras personas comenzaron a pedirle su maquillaje. Alrededor de Halloween el año
pasado, publicó su primera foto de sí mismo con maquillaje y la respuesta fue
abrumadoramente positiva. Su canal de YouTube le ha dado más de 13 millones de
suscriptores. Publica tutoriales y collabs con otros gurús de belleza, celebridades y
otros usuarios de YouTube.
La fama de James Charles no es solo por su canal, sino por ser el primer
portavoz masculino de CoverGIrl. En 2018, se convirtió en miembro del
Escuadrón de Hermanas junto a los gemelos Dolan, Ethan y Grayson y Emma
Chamberlain. Hizo el maquillaje de Halloween de Kylie Jenner en un video de
octubre de 2018 que se convirtió en uno de sus mensajes más vistos.
A partir de 2018, el patrimonio neto de James Charles se estima en $4,000,000.
Según SocialBlade, las ganancias anuales de James en YouTube están entre
$180,000 y $2,900,000.
¿Qué es Flashback Mary?
Flashback Mary es un meme que nació cuando James se tomó una foto con un fan
y su polvo para la cara causó un flashback importante, haciéndolo lucir pálido.
¿Con quién ha colaborado James?
James ha hecho videos con Kylie Jenner, Jeffree Star, Tana Mongeau, las mellizas
Dolan, Emma Chamberlain, Shane Dawson y más.
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Además de los videos de belleza también le gusta cantar. A veces canta en sus
videos como el canto de mi rutina de maquillaje y otros.
¡Está legalmente ciego! A pesar de su mala vista, todavía tiene algunas miradas
totalmente impresionantes. "Realmente no afecta mucho el proceso. Mis lentillas
tienen la misma receta que mis anteojos normales", dijo a Seventeen. "Sin
embargo, después de un largo día de rodaje, mis ojos se sienten bastante secos, por
lo que a veces puede ser doloroso. Oh, bueno, ¡creo que la belleza es realmente
dolor!"
Su foto de anuario es legendaria. Antes de que se convirtiera en un nombre tan
grande, James publicó en Twitter que él trajo su mejor momento con él a su sesión
de anuario, que es como se hizo conocido.
James es probablemente uno de los gurús de belleza y youtubers más famosos
del mundo considerando sus 13 millones de suscriptores en youtube, 13.5. millones
de seguidores en instagram, y 2,9 millones de seguidores en twitter. También
colaboró con Morphe y buscó su propia paleta de maquillaje con su cita
inspiradora en "desata a tu artista interior" y, por supuesto, la gente hace memes y
enredaderas en casi todo, por lo que obviamente hicieron un montón de memes. El
meme más popular de James Charles es Flashback Mary, y el fantasma de James
Charles.
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Intimidación en las Escuelas
Gabby McCray
Bloque 3

Intimidación es un problema grande en las
escuelas. Yo investigué para ver qué están haciendo las escuelas en Arizona para
evitar la intimidación. En Desert Willow nosotros tenemos un protocolo si ves un
matón.
Arizona no define intimidación como acoso e intimidación, pero es necesario
definir intimidación como acoso e intimidación en las escuelas. Si estás tratando de
evitar intimidación en las escuelas, pero no defines como las escuelas en Arizona,
no van a ayudar a los niños que necesitan las regulaciones para estar en su lugar.
Desert Willow usa una técnica que ellos aplican alrededor de toda la escuela.
Para, Caminar, y Hablar, pero ¿quién está usando esto? Yo pienso que no está
ayudando a nadie porque, muchos de los incidentes necesitan ser investigados y no
son investigados. El matón se va a mantener haciendo lo que está haciendo, y
mucha de la intimidación sucede en el recreo. Los niños del kinder hasta cuarto
grado tienen dos recreos qué es doble intimidación.
¿Cómo pueden ayudar los niños que están o ya han experimentado
intimidación, y los matones? Pueden ayudar con grupos de soporte, con otras
víctimas. Los consejeros que muchas escuelas en Arizona tienen pueden ayudar en
grupos grandes en lugar de personales. Si hacen esto van a tener más tiempo para
otras personas que necesitan ayuda más específica. Los matones tienen otros
problemas también y necesitan ayuda cerca de las víctimas.
En conclusión, las escuelas estás tratando de ayudar, pero necesitan fijar más
cosas para ayudar a todos los que están experimentando intimidacion. Cuando las
escuelas corrijan los problemas, las escuelas van a ser un lugar seguro para
aprender.
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Plan De Schlieffen Guerra
Mundial 1
Por: Ryland Johnson

El Plan de Schlieffen es muy brillante excepto por la parte de invadir Bélgica y
Luxemburgo porque Luxemburgo y Bélgica son neutrales y Gran Bretaña es amigo
de Bélgica y Schlieffen dice esto es bueno porque Gran Bretaña y Alemania son
rivales para que tengan la mejor armada.
Alfred Graf von Schlieffen, generalmente
llamado Conde Schlieffen, fue un mariscal de
campo y estratega alemán que se desempeñó
como jefe del Estado Mayor Imperial desde
1891 hasta 1906. Las tácticas empleadas por
Schlieffen fueron innovadoras porque ninguno
pensaba que Alemania pasaría por un país neutral.
La razón el plan Schlieffen no funcionó porque Gran Bretaña entró en la guerra y
Francia, Gran Bretaña, Rusia, Luxemburgo, y Bélgica se movilizaron muy rápido
como los alemanes y austro-húngaros predijeron.
Cuando los alemanes entraron en Bélgica cometieron crímenes de guerra y
ejecutaron a muchos civiles y prisioneros de guerra. Los alemanes destruyeron
cidades porque pensaban que había francotiradores.
El objectical final era Moscow en Rusia y necesitaban invadir Francia porque
Francia y Rusia son aliados, entonces cuando derrota una persona a la otra persona
no es tan fuerte.
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Los Consecuencias de
Calentamiento Global
Rachel Wendt
Huracanes, hambre y destrucción son unas de las terribles consecuencias que el
calentamiento global provoca en el mundo. Proteger el medio ambiente es
importante si nosotros queremos un buen mundo.
Una de las consecuencias son temperaturas más cálidas.
Gases contaminantes hacen que las temperaturas aumenten cada vez más y que los
climas cambien. Esto provoca sequías y fuegos que conllevan la destrucción en
nuestro planeta. También una otra consecuencia son tormentas más intensas. Que
las temperaturas sean más altas hace que las lluvias sean menos frecuentes, pero
cada vez más intensas.

Hay muchas otras consecuencias como
derretimiento de los glaciares. Océanos con
temperaturas más altas son océanos que
derriten el hielo de los glaciares esto
significa que aumenta el nivel del mar y esto no es bueno para los animales.
También hay un cambio de los ecosistemas. Esto dice que va a haber desaparición
de especies animales. Muchas especies de animales están viendo como su clima
actual desaparece y no son capaces de adaptarse a los cambios tan rápidamente.
Así, muchos osos polares están muriendo ahogados porque no pueden alcanzar los
hielos flotantes, y las aves migratorias están perdiendo la capacidad de emigrar
porque no pueden seguir los flujos de temperatura a los que están habituadas. ¡Que
triste!
Es importante que ayudemos al medio ambiente por cualquier medio posible.
Podemos reducir la contaminación y hacer cumplir los hábitats de los animales. El
calentamiento global está causando tantas cosas malas en nuestro mundo y creo
que las personas conozcan estos acontecimientos ayudará a reducir el
calentamiento global.
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Relampago de Arco Iris
Por Hayden

Greg McCown fue la persona que tomó la foto del arco iris relámpago, la
tomó aquí en Tucson, Arizona el 8 de agosto de 2015, se llama el Huelga de
Suerte, McCown es un fotógrafo y un cazador de tormentas. Le tomó 7 años
para tomar esta imagen, McCown adjuntó un relámpago en su cámara. Un
arco iris aparece cuando llueve. El relámpago aparece cuando hay una nube
de tormenta o una tormenta.
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El día de la Marmota
Alexa Campbell

El Día de la Marmota se celebra cada 2 de febrero
en las áreas más frías de Norteamérica. Algunas comunidades tienen
ceremonias hasta que la marmota no puede ver su silueta. ¿De dónde viene
esta tradición?
Muchas personas esperan cada año si la marmota va a ver su silueta, ver
su silueta significa que es la primavera, si no la vé es invierno durante 2
semanas más. La fecha del 2 de febrero está en medio del invierno y la
primavera que fue un día importante para sociedades antiguas y modernas. Para
Punxsutawney Phil, el 2 de febrero es su día y miles de personas asisten a la
ceremonia. Por ejemplo, los celtas celebraban con un festival conocido como
Imbolc, que marcaba el inicio de la primavera. En los siglos 18 y 19 en los
Estados Unidos trajeron la costumbre y usaron a la marmota para decir que
tiempo hace cada año.

La primera vez que se celebró el día de la marmota fue en
Punxsutawney, Pennsylvania en Estados Unidos, el 2 de febrero de 1887. La
idea viene de Clymer Freas, editor de un periódico local. Convencer a unos
cazadores de marmotas en Pennsylvania conocido como el club de las
marmotas. Los hombres viajaron a un lugar llamado Gobbler's Knob,
donde la marmota se convirtió en la portada de malas noticias cuando
predijo seis semanas más de invierno. Hoy en día, las festividades anuales
tienen como protagonista a Punxsutawney Phil. Esta marmota es toda una
celebridad en este municipio, el cual cuenta con unos 6.000 habitantes. Se
dice que Phil tiene más de 125 años, gracias al ponche mágico que bebe
todos los veranos. Las marmotas no son los únicos animales utilizados para
predecir el clima invernal. Según la tradición, si los insectos tienen más
color anaranjado que negro, el invierno que se avecina será moderado.
Las marmotas como Punxsutawney Phil son muy inteligentes. Las
marmotas no son los únicos animales utilizados para predecir el clima
invernal. El Día de la Marmota es muy divertido también. Hay muchas
festivales y tradiciones de este día.
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GOKU o Naruto POR
,

BRANDON KERN
Goku y naruto son algunos de los caracteres más
populares en el anime. Anime es animación japonesa. Si
no sabes de lo que estoy hablando, son los dibujos
animados con ojos grandes. MUCHAS PERSONAS
VEN ANIME en todo el mundo. Yo personalmente no
miro anime solamente me gustan los
personajes. Esos son los únicos que yo
conozco pero se que son muy populares
Goku es uno de los caracteres más
populares con Naruto. Él es parte de la
serie Dragon Ball Z. Dragon Ball Z fue
creado por Akira Toriyama. Goku esta basado en una
novela china que se llama “JOURNEY TO THE WEST”
Goku hizo su primer debut en Dragon Ball capítulo #1
”Bulman e hijo Goku,” Como un excéntrico chico con
cola de mono que practica artes marciales y posee fuerza sobrehumana, se
encuentra con Bulma y se une a ella en un viaje para encontrar el deseo de dar
bolas de dragón, y se encuentra con nuevos amigos en el camino.
Goku quiere buscar y derrotar alguien que trata de destruir su pueblo
Naruto es parte de la serie MANGA. Naruto fue escrito y
ilustrado por Masashi Kishimoto. Cuenta la historia de Naruto
Uzumaki, un ninja adolescente que busca el reconocimiento de
sus compañeros y del pueblo. Su sueño es ser el Hokage ( líder de
su pueblo) Naruto fue serializado en la revista de Shueisha,
Weekly Shōnen Jump de 1999 a 2014, y lanzado en tankobon.
Tankobon es un libro BTW. El símbolo en la venda de las
personas en Naruto es el pueblo de ojos ocultos
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Parques temáticos
Por: Ellie Sarraino
Los parques temáticos son geniales, pero ¿Sabes
en qué te estás metiendo realmente? La mayoría de
los parques temáticos a los que vas son bastante
seguros, pero si tienes la mala suerte, podrías caer
de la montaña rusa, pero sus posibilidades de caer y
de ser lesionados son de 1 de cada 24 millones, y la posibilidad de morir de 1 de
cada 750 millones, Six Flags ha dicho que no está seguro de cómo ocurrió el
accidente el 22 de julio de 2013.
¿Alguna vez ha muerto alguien en un parque temático?
Es raro, pero sucede. En julio de 2017, una persona
murió y seis resultaron heridas cuando la bola de fuego
cabalgó en la feria estatal de Ohio. Esta es la última
muerte con paseos en el parque de diversiones. Y otro
es en agosto de 2016, un niño de 3 años murió al caer
de la montaña rusa, una montaña rusa de madera de estilo antiguo en un parque
temático en Pennsylvania.
Apenas unos días antes, un niño de 10 años salió de una montaña rusa catalogada
como el tobogán acuático más alto del mundo, en un parque acuático en Kansas
City, Kansas. El parque acuático ha sido cerrado permanentemente. En 2015, un
hombre que intentaba recuperar su teléfono celular en un área restringida fue
golpeado por la montaña rusa Raptor en Cedar Point en Sandusky, Ohio.
En 2013, una mujer que visitaba Six Flags sobre Texas murió a manos de la gigante
de Texas, que se considera la montaña rusa de
madera más empinada del mundo. El mismo
día, un bote en el viaje de Shoot the Rapids en
Cedar Point se volcó e hirió a seis personas. La
gente se pregunta acerca de la seguridad de las
atracciones de los parques temáticos, incluidas
las nuevas montañas rusas que parecen
volverse más altas, más rápidas y más
empinadas con cada año que pasa.
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¿Sour patch kids tiene un
cereal?
por: Ella Bright
Sour patch kids ha estado alrededor por mucho tiempo en forma de dulces, pero
más recientemente, también se han vuelto a imaginar como dulces de maíz e
incluso helados. Ahora, las gomitas agrias y ácidas están recibiendo un nuevo
cambio de imagen, pero esta vez van a llegar a la mesa del desayuno.
El cereal Sour Patch Kids estará disponible a partir del 26 de diciembre
exclusivamente en las tiendas Walmart de todo el país. Una caja te costará $ 3.98.
Los sabores son limón, lima, naranja, bayas rojas y frambuesas azules.
Sin embargo, no podemos imaginar a qué sabe ese polvo agrio cuando se
mezcla con leche. El cereal en sí también tendrá la forma de las figuras infantiles
del caramelo original.
Muchas personas tienen diferentes tallas para el cereal. dicen que no les gusta
el sabor de la leche agria y la mezcla de leche porque no les gusta la leche agria.
Sabemos HOY que el cereal Sour Patch Kids estará disponible en otras tiendas de
todo el país a partir de junio de 2019.
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Felicidades a Huevo por el
envío más popular en
Instagram.

Por: Isabelle Bohlman
El 4 de enero una cuenta de Instagram que se llama @Huevo_record_mundal
publicó una foto de un huevo. Sergey Platonov dice que la idea de esta foto es para
competir en contra de uno de los personajes más famosos del mundo. Esto es el
anuncio del nacimiento de Kylie Jenner. Sergey dice ¨ yo no se porque a las
personas les gusta este huevo.¨ El 14 de enero la foto de la hija de Kylie Jenner
tuvo 28 millones de gusta.Y un día despues el huevo tuvo más de 42 millones de
gusta.
Muchas personas dicen que es un misterio de internet. Sergey dice que solo hay
una cuenta real del huevo. Esto es porque muchas personas en instagram están
creando otras cuantas del huevo. Pero en realidad solo hay una. Ahora el huevo es
una tendencia de internet y todos los personajes de, youtube, Tiktok, facebook, e
instagram están diciendo que es el huevo real. Sergey dice que va a continuar con
otras cosas que son tontas.
Entonces el huevo es un gran misterio y nadie sabe por qué tuvo muchos gusta. En
realidad, el único cuento del huevo está en Instagram hasta que Sergey hizo otra
cuenta. Yo pienso que mañana la foto de huevo va a tener más de 42 millones de
gusta. Lo siento Kylie Jenner.
Desert Willow Elementary School

Page 11

VIDA EN 6 GRADO

6 GRADO
BLOQUE 3

Las Santas femeninas se
convirtieron brevemente en una vista
común durante la Segunda Guerra
Mundial.
By: Moriah L.
Mientras los hombres se iban a
combatir en el extranjero, las mujeres
comenzaron a trabajar para operadores
de grúas, conductores de taxi y
jugadores de béisbol profesionales. Lo
más inusual ocurrió en 1942 cuando las
tiendas incluso comenzaron a contratar
mujeres para Santa. Todos lo vieron venir y es costumbre que las mujeres se hagan
cargo de los trabajos de los hombres. Todos pensaron que era una tontería porque
todos saben que Santa es un hombre.
Las mujeres realmente tuvieron éxito en ser Santa porque en realidad solo
contrataron a la Sra. Claus. La ciudad de Nueva York obtuvo su primera mujer
Santa en 1943. Era la tienda por departamentos más
grande de la ciudad de Nueva York. Daisy Belmore
fue la primera en aceptar el trabajo, pero tuvo pocos
problemas para que los niños compartieran su lista
de deseos porque era una Santa. Para la Navidad de
1944 había Santas entrando y saliendo para más
trabajos. La guerra finalmente terminó después de
que Alemania se rindiera en mayo de 1945 y las
Santas femeninas ya no eran una cosa porque las
Santas masculinas eran lo que las personas querían.
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Ladrón De
paquetes
Lindsay Butler
Bloque 3
Los ladrones de paquetes son un
problema global pero especialmente en los Estados Unidos. Muchos dueños de
casas necesitan tener opciones si una persona roba sus paquetes. Estos son algunas
opciones para las personas malas que roban tus paquetes.
La primera es un timbre de la puerta que se llaman Ring. El Ring es un timbre de
puerta que tiene una cámara para ver quién está afuera de tu casa. Tiene un altavoz
por el que tú puedes hablar a las personas de afuera. Si alguien roba tu paquete un
timbre de puerta es una buena opción.
Otra opción es un rastreador de
paquetes. Un rastreador es muy fácil
para ver donde su paquete está. No va a
ayudar cuando su paquete esté afuera
de tu casa porque solo dice “Está
entregado en su casa, pero muchas
veces no va a recibir su paquete porque
ha sido robado en el correo.
Los ladrones de paquetes son serios porque puede gastar mucho dinero en este
paquete o paquetes. Alrededor de 11 millones de dueños de casas en los Estados
Unidos tienen paquetes robados, esto es solo en un año.
Los ladrones de paquetes son un problema global,
especialmente en Estados Unidos. Para proteger sus paquetes.
Pueden comprar un timbre de puerta con una cámara, también
hay otras opciones como un casillero Amazon. Este es un
casillero para sus paquetes. Hay muchas cosas que puedes hacer
para que tus paquetes no sean robados. Esto es un poquito sobre
los ladrones de paquetes y cómo pueden proteger sus paquetes también.

Desert Willow Elementary School

Page 13

VIDA EN 6 GRADO

6 GRADO
BLOQUE 3

Tsunami
Por: Kiana Roddy
En 2004 a las 8 a.m, el día despues de la navidad en el sudeste de Asia hubo
un tsunami. Hubo 230,000 muertos. Era el más grande en casi 40 años. Los
terremotos son como casi segundos pero este terremoto fue casi 10
minutos. También desencadenó otros terremotos en Alaska y también estaba
causando que todo el planeta se moviera, al menos unos centímetros.
Los tsunamis son serie de ondas generadas en un océano o en otro cuerpo de
agua por una perturbación como un terremoto, deslizamiento de tierra, erupción
volcánica o un impacto de meteoritos. Los terremotos submarinos, que suelen
ocurrir en los límites entre las placas tectónicas de la Tierra, hacen que el agua de
arriba que se mueva hacia arriba o hacia abajo.
A pesar de que los científicos informaron sobre el terremoto unos 15
minutos después de que se produjera, no había un sistema de alerta de los tsunamis
en el Océano Índico con el cual rastrear posibles tsunamis. Un sistema de alerta en
el Océano Pacífico, donde ocurre la mayoría de los tsunamis, ha tenido éxito en
minimizar las muertes por tsunamis desde que se instaló a mediados de la década
de 1950.
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Levitación Magnética
Por Christopher Getz
Levitación magnética es el futuro del transporte. Aquí yo estoy
diciendo dos usos de transportación con levitación magnética.
La primera transportación, yo he hecho muchas pruebas y los
resultados dicen que los imanes son más eficientes con los no
imanes. Dato interesante #1 los trenes en Yamanashi, Tokyo.
Para las personas que no saben donde está Tokyo, esta ciudad
está en Japón.
Segundo, es el hoverboard. Los motores crean un campo
magnético opuesto en la superficie inferior que proporciona
sustentación, levitando el tablero del suelo. El creador tiene
muchos prototipos y crear hoverboards durante 5 años.

Desert Willow Elementary School

Page 15

VIDA EN 6 GRADO

Helado

6 GRADO
BLOQUE 3

Por: Annabelle Smith

La introducción del helado no está clara
Nadie sabe realmente quién inventó el helado. Tenemos bits y piezas de
información. Es suficiente para armar una historia básica, pero no tenemos todas las
respuestas. En la antigua Roma, el emperador Nerón disfrutaba mezclando nieve con
fruta y miel. Con frecuencia enviaba mensajeros a recoger nieve de las montañas.
Algunos historiadores le dan crédito a Marco Polo por ser el primero en traer algún tipo
de helado a Europa. Lo había aprendido de los chinos, que habían condimentado la nieve
con arroz y leche para hacer un postre cremoso. A partir de ahí, progreso. Finalmente, las
recetas de helados llegaron a los Estados Unidos unos pocos siglos después de que
Cristóbal Colón aterrizó en suelo estadounidense.

El cono de waffle fue inventado por accidente
En 1904, un vendedor de helados se quedó sin conos. Estaba en la Feria Mundial
en St. Louis, Missouri, y enfrentaba una gran demanda de invitados. Desesperado por una
solución, se dirigió a un vendedor de waffles cercano. Juntos, tuvieron la idea de moldear
los waffles en conos y servir el helado allí. A los clientes les encantó la idea, y el cono de
waffle nació oficialmente.
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Conejos
Características del conejo lionhead o cabeza de león. El conejo lionhead puede
llegar a pesar dos kilos y tiene las orejas bastante grandes, ¡de más de 7 cm de
largo! El pelo no es igual en todos los conejos de la raza, algunos tienen doble
capa de pelo y otros una capa simple. Los colores pueden ser muy variados. No se
sabe con certeza cuál es exactamente el origen del conejo lionhead, pero se
considera oficial la teoría de que proviene del cruce entre los conejos Swiss Fox y
Belgian Dwarf. Sin embargo, otros opinan que está más relacionado con las razas
de conejos enanos. Aunque el origen, según la teoría oficial, se situaría en Bélgica,
el desarrollo de la raza tuvo lugar en Inglaterra.
El conejo lionhead puede llegar a pesar dos kilos y tiene las orejas bastante
grandes, ¡de más de 7 cm de largo! Su cuerpo tiene forma redondeada y las patas
son bastante fuertes, no tan finas como las de otros conejos. Sus ojos pueden ser
de varios colores, como rojo, pardo o azul. La única parte de su cuerpo que tiene el
pelo largo es la cabeza, en el resto del cuerpo es más corto, pero también muy
denso. El conejo lionhead tiene un temperamento ideal para la vida de mascota, es
calmado y cariñoso, así que si estás pensando en tener un conejo, ¡el cabeza de
león es una excelente opción! Llama al (480)221-4696 por un conejito de Lionhead
de $80.

-Zoe Kunzelman
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