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Secretos de Disneyland 
Por: Audrey Nielsen 

 

1. Disneyland tiene un problema con los ratones en la tierra que 
rodea el lugar, pero ahora tiene muchos gatos para comer y 
cazar 

Hacen esto para que los gatos callejeros tengan lugares para vivir, 
y para que no necesiten dar mucho dinero a un exterminador. 
También los gatos tienen 2 habitaciones muy grandes para vivir, y tiene toda la 
comida, agua, leche, y juguetes que necesitan. Pero solo salen en la noche. 

2. Disneyland diseña diferentes olores en el parque para que las 
personas los asocien con lugares específicos del parque 
Hacen esto para que la comida huela mejor y para que las personas 
estén parando en lugares específicos. Un empleado del pasado decía 
que los ingenieros de Disney entendían que el olfato es un fuerte 
desencadenante de la memoria, lo que puede ayudarnos a asociar 
Disneyland con el tiempo de niño, solo con el olor a palomitas de maíz. 

3. El castillo de Sleeping Beauty (Aurora) tiene un puente 
levadizo que funciona, pero solo ha sido usado dos veces en la 
historia 

Las dos veces fueron, una vez en el día de apertura en 
1955, y otra vez cuando el nuevo Fantasyland abrió en 
1983. Usar el puente levadizo es muy difícil y toma mucho 
tiempo. No están en los archivos quien tuvo la idea de tener 
el puente levadizo. No se cuando será la siguiente vez que van a usarlo.   

4. Los empleados y las empleadas no pueden decir “yo no sé” y no 
pueden señalar con un dedo  

Señalar con el dedo índice se considera grosero en algunas 
culturas, por lo que los miembros del reparto de Disney siempre 
apuntarán con dos dedos. Como parte de la experiencia de los 
invitados de Disney, se requiere que los miembros del 
reparto presenten una respuesta a cualquier pregunta, 
incluso si tienen que buscar una respuesta o 
preguntarle a un colega, para evitar las frustrantes 
experiencias de los huéspedes. 

5.  No venden chicle en Disneyland  
Hacen esto para que el parque esté más limpio. Pero 
tú puedes traer tu propio paquete de chicle. Además, 
no venden chicle en las tiendas de Disney. Una vez unas personas trajeron 
muchos paquetes de chicle y trataron de vender de sus bolsas, pero no 
funcionó. 
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      (Que es un Vsco) 

De Jose Lazarini 
 

 Hay dos tipos de vsco, vsco niña y 
vsco niño. Una vsco niña que tiene un 

hydro fask y tiene scrunchies, y que diga yo op 
sksksksksksksksksk. Significa expresar emoción o 
asombro. Vsco viene de Tik tok e Instagram. Es un 
chiste que creció en popularidad y muchos niños y 
(teens) fueron inspirados a hacer vsco. Un vsco niño 
necesita Vineyard Vines, Vans blancas que son zapatos, 
y pantalones cortos Nike. 

 

 Vsco es un estilo muy popular hoy en día. Vsco se 
inventó en 2019 y puede haber mucha gente que 
sea vsco en las escuelas. En las noticias están 
hablando. Vsco se originó de una applicación que se 
llama VSCO. Alguna gente usa Birkenstock para 
hacer vsco. 
 

 Vsco está haciendo mucho dinero para muchas 
compañías como Vans 
y compañías que crean 
scrunchies y más. 
Muchos memes usan 

vsco como peppa pig y más. A los vsco les 
gusta ordenar una bebida venti rosa en 
Starbucks. Ser vsco te hace ser popular en la 
escuela. En mi escuela tenemos gente que es 
vsco. 
  
  
 

https://www.businessinsider.com/how-to-be-a-vsco-girl-checklist-starter-kit 
https://stayhipp.com/glossary/vsco-girl/ 
https://www.dickssportinggoods.com/p/hydro-flask-wide-mouth-32-ozbottle-15hflu32zbttl 
xxxxcac/15hflu32zbttlxxxxcachttps://www.pinterest.com/pin/2462974782708139/ 

https://www.businessinsider.com/how-to-be-a-vsco-girl-checklist-starter-kit
https://stayhipp.com/glossary/vsco-girl/
https://www.dickssportinggoods.com/p/hydro-flask-wide-mouth-32-ozbottle-15hflu32zbttlxxxxcac/15hflu32zbttlxxxxcac
https://www.dickssportinggoods.com/p/hydro-flask-wide-mouth-32-ozbottle-15hflu32zbttlxxxxcac/15hflu32zbttlxxxxcac
https://www.dickssportinggoods.com/p/hydro-flask-wide-mouth-32-ozbottle-15hflu32zbttlxxxxcac/15hflu32zbttlxxxxcac
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¿Realmente existía la Ciudad Perdida de Atlantis? 
Por Jaelyn Waage 

     ¿Había una civilización muy avanzada antes de 
nosotros? Unos piensan si, otros no. La ciudad perdida de 
Atlantis es un gran misterio que desconcierta a científicos de 
todo el mundo y deja a unos pensando que sí había.  
    Los científicos creen que la leyenda de la Atlántida fue 

contada por primera vez por Platón en 360 a.C. Platón fue un filósofo 
ateniense que es uno de los más importantes filósofos griegos. Habló de 
una ciudad muy avanzada que fue creada por seres medio dioses medio 
humanos. La ciudad fue establecida en anillos de agua y tierra alternados. 
La tierra fue muy fértil y perfecta para la agricultura y tenía un buen 
gobierno y ejército. La ciudad fue compuesta de 
muchas islas, fue conectada por puentes y canales. 
Cada isla fue rica por raras rocas como plata y oro y 
cada persona era rica. Después de unos años de 
vivir en harmonía, las personas empezaron a 
hacerse codiciosas, entonces los dioses, una 
noche, enviaron mucho fuego y meteoros que causaron que Atlantis se 
hundiera. Hay muchas teorías diferentes de como Atlantis fue a la guerra 
con la ciudad de Atena y perdió.  
     Los científicos estudiaron cientos de años si realmente existió Atlantis o 
si fue una de las docenas de pequeñas ciudades e islas que se inundaron 
o fueron destruidas por volcanes alrededor del tiempo de Platón. Algunos 
científicos piensan que lo que realmente pasó es que Platón inventó 
Atlantis porque fue perfecto para probar sus teorías y también para decir a 
las personas que va a pasar si los dioses se enojan. Pero algunos 
científicos piensan que es posible que Atlantis fuera real, pero fue una 
ciudad normal. Dicen que estaba en una playa y como el calentamiento 
global y las placas tectónicas movieron la tierra, Atlantis fue la ciudad 
hundida.   
     “Elija un punto en un mapa y alguien una vez 
dijo que Atlantis estaba allí,” dijo Charles Orser un 
historiador. Nadie sabe si Atlantis fue real o un 
fragmento de la imaginación de Platón. Es posible 
que fue una rica civilización que enojó a los dioses 
o si fue una ciudad normal que se hundió. ¿Qué piensas tú? 
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Bob Esponja Pantalones Cuadrado 
Por: Adam 
 

Una esponja que es amarilla que se llama Bob 
Esponja vive en una piña en la parte inferior 
del bikini en el terreno del océano Pacífico con 
su mascota, un caracol que se llama Gary. Él 
es un cocinero de alevines en el Krusty Krab. 
Mientras él no está trabajando en el Krusty 
Krab, a él le gusta divertirse con su amigo, 
Patrick, que es una estrella de mar que tiene 
muerte cerebral. Un malvado pulpo que se 
llama Squidward es su vecino, a él no le gusta 

Bob Esponja porque él actua de manera infantil. 
 
     Bob Esponja tiene 251 episodios y 12 temporadas. Su primer episodio se llama Se 
Busca Ayudante, este episodio fue publicado en el 1 de Mayo de 1999. Bob Esponja 
comenzó a desarrollar un programa de televisión porque 
se canceló Rocko’s Modern Life.  
     El cumpleaños de Bob esponja es el 17 de Julio. El 
nació en 1999. Las personas que hacen las voces para los 
personajes son Bill Fagerbakke para Patrick, Rodger 
Bumpass para Squidward, Tom Kenny para Bob esponja y 
su caracol, Gary, Carolyn Lawrence para Sandy, Clancy 
Brown para Mr. Krabs, Lori Alan Para Pearl, Mary Jo 
Catlett para Miss Puff, Doug Lawrence para Plankton, y Jill Talley para Karen. El 
creador de Bob esponja, Stephen Hillenburg nació el 21 de Agosto de 1961, y murió el 

26 de Noviembre de 2018 de ALS.  
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Bob Ross 

Por: Colton 

Bob Ross nació el 29 de octubre de 1942 y murió el 4 de Julio de  
 

1995 por linfoma. Abandonó la escuela en noveno grado para  
ayudar a su padre como carpintero. A medida que crecía, comenzó 

 a pintar. Resulta que él era realmente bueno. Sus pinturas más 
famosas se llaman Bubbling Stream, The Old Mill, Alaskan Waterfall. 
 Arroyo burbujeante, Cascada de Alaska, y El Viejo Molino. Comenzó 

 con un canal de pintura e hizo mucho dinero con eso y luego creó 

 pinturas famosas. Su compañía, Bob Ross Inc., ganó $ 15 millones 
en libros, videos y materiales de arte. Él crear más de 1000 pintas.  
Él es más famoso por su canal de pintura. 
                                                                  Él fue muy famoso por Youtube, Twitch, y él se 
está convirtiendo en un meme. 
 Bob Ross, también estuvo en el ejercito cuando 

 tenía 18 y se convirtió en Sargento Maestro. 
Él descubrió la pintura al óleo y su modo cuando  

pintó “mojado sobre mojado”. También  
él tiene una cita que se llama ”te dirían lo que hace  

un árbol, pero no te dirían cómo pintar un árbol”  
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Ositos de Goma  

Por: Jeremy M. 
Los ositos de goma fueron creados en los 1920s por un 

alemán que se llama Hans Riegel. Son pequeñitas gomitas que tienen la 
forma de un oso. Estas gomitas son las gomitas más populares del mundo, 

y son de varios colores y sabores. Están hechos a base de gelatina. 
El osito de goma estuvo originado en Alemania. Haribo produce casi 

100,000,000 en un día. La goma arábiga es el original ingrediente y esta 
es la razón por su nombre ositos de goma. La primera marca de ositos de 

goma es Haribo, pero hay muchas otras marcas. Por ejemplo, Black 
Forest, Trolli, Albanese, y Jelly Belly (también es una empresa de jelly 

beans). Muchas de las empresas venden los gusanos de goma también 
porque es una buena manera de hacer mucho más dinero que solo vender 
ositos de goma. El osito más grande de goma es 5 libras y 10 pulgadas de 

alto, y tiene 6,120 calorías. Los ositos de goma son producidos en una 
máquina que se llama Starch Mogul. 

Usan azúcar, jarabe de glucosa, almidón, condimento, colorante 
alimenticio, ácido cítrico y gelatina. 

Hay una banda que se llama Gummibär que crea canciones de ositos de 
goma (La canción de ositos de goma). Haribo dice si tú pones todos los 

ositos de goma de Haribo que se hacen en un año la cabeza con los pies, 
va a rodear la tierra cuatro veces. 

Como hacer https://www.youtube.com/watch?v=76ZCi1QGZ6s gummy bear video https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0 

 
 

 

 
tortugas del oceano 

https://www.youtube.com/watch?v=76ZCi1QGZ6s
https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0
https://pixabay.com/images/search/sea%20turtles/
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Vehículos Ecológicos 

Por: Jarem Bailey 

 

Los vehículos ecológicos son importantes para el mundo. Algunos vehículos 

ecológicos populares son Toyota Prius, Chevy Volt y Tesla. 

Hay muchos más vehículos ecológicos en el mundo, pero el que yo pienso que es más 

popular ahora es Tesla. Todos quieren Tesla porque tiene autoconducción y es muy 

muy rápido.  
 

Un vehículo ecológico popular es el Toyota Prius. Los puedes ver casi por todas 

partes de los Estados Unidos. Son muy populares en los Estados Unidos. Mi papá 

tiene un Toyota Prius. 
 

Otro vehículo ecológico popular es el Chevy Volt. Muchas personas tienen este auto 

ecológico. El Chevy Volt es un carro totalmente eléctrico y puede ir a 450 millas con 

una batería completa. 
 

Otro vehículo ecológico popular es el Kia Soul ev. El Kia 

Soul ev fue popular porque es totalmente eléctrico y 

pueden ir 111 millas por batería completa. 

Un nuevo vehículo ecológico 

popular es el Porsche Taycan. El Porsche Taycan es popular porque es totalmente 

eléctrico y puede ir casi 300 millas por batería completa. 

Algunos vehículos ecológicos populares son los BMW I8 y el BMW I3. El BMW I8 y 

el BMW I3 son populares porque son totalmente eléctricos y el BMW I8 puede ir 

310 millas por batería completa y el BMW I3 puede ir 114 millas por batería 

completa. 

Otro carro ecológico es el Smart fortwo accionamiento 

eléctrico. El Smart fortwo accionamiento eléctrico es 

popular porque es totalmente eléctrico y puede ir 58 millas 

por batería completa.  

Una motocicleta ecológica es la Harley-Davidson LiveWire. 

La Harley-Davidson LiveWire es popular porque es totalmente eléctrica y puede ir 

146 millas por batería completa. 
 

Los vehículos ecológicos son importantes para conservar el mundo. 
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Miedos y Fobias 

Escrito de: Ilana Belogorodsky  

 

Casi todas las personas tienen miedos y fobias. Un miedo o una fobia es 
una cosa que te asusta, como si a tí no te gustan las serpientes porque tú 

tienes miedo de ellas, eso es un miedo o una fobia.  
 

¿Qué es la diferencia entre un Miedo y una Fobia? 

Miedos y fobias no son la misma cosa. Miedo es una respuesta 
emocional de tu cuerpo y una fobia es una ansiedad que es más fuerte que 
interfiere en su vida normal. También la definición de una fobia es un gran 

miedo de una cosa y la definición de un miedo es una emoción que es 
desagradable y causa una sensación de que 

una cosa es peligrosa.   
 

Las Cuatro Fobias Más Comunes 

 

 

Definiciones de Los Fobias y 
Miedos:  

Trypofobia: Miedo de pequeños agujeros   
Megalofobia: Miedo de objetos gigantes  
Aracnofobia: Miedo de arañas  
Acrofobia: Miedo de alturas  
Thanatofobia: Miedo de morir  
Astrofobia: Miedo de extranjeros  
Lepidopterofobia: Miedo de las mariposas  
Ophidiofobia: Miedo de serpientes  
Thalassofobia: Miedo de océanos   

  

El Experimento  
Yo hice un experimento de mis compañeros para ver qué miedo es el más 

común en mi clase  
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Trypofobia: 2 personas  
Megalofobia: 1 persona  
Aracnofobia: 5 personas  
Acrofobia: 3 personas  
Thanatofobia: 5 personas             
Astrofobia: 1 persona  
Lepidopterofobia: 2 personas  
Ophidiofobia: 1 persona  
Thalassofobia: 2 personas  
  

 

Adele es una cantante muy famosa que es  
de Bretaña y canta muchas canciones 
populares.  Adele tiene una fobia a los pájaros. Ella 
tiene miedo de los pájaros porque, una vez cuando 
ella era una niña pequeña un pájaro muy grande le 
atacó a ella e hizo una cicatriz grande en su hombro. 
Adele pensó que el pájaro se la llevaría y la mataría. 
Adele tiene esta fobia toda su vida.  
 

 

 

Michael Jordan es un jugador de baloncesto que juega en el 
equipo “Los Toros” y es de Nueva York. Michael Jordan tiene 
fobia de los océanos. Él tiene esta fobia porque cuando él 
tenía 10 años, él jugaba en la playa con su amigo y el amigo 
se ahogó en el mar y murió. Michael Jordan también es 
temeroso de tomar un baño. Michael Jordan tiene esa fobia 
desde que tenía 10 años.  

 

 

Johnny Depp es un actor americano y es de Kentucky. 
Johnny Depp tiene miedo de los payasos. Él tiene esa 
fobia porque a él no le gustan las pinturas faciales de los 
payasos y también su sonrisa falsa. Johnny Depp tiene 
miedo de los payasos y los payasos malos.   
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Cosas Nuevas sobre Fifa 20 

            Por Hayden Press 

¡Hay una nueva versión de Fifa para jugar desde el 27 de septiembre de 
2019! Fifa es un juego sobre fútbol muy popular en el mundo. Cada año 
hay una nueva version. Fifa fue creado por EA deportes. Fifa 20 tiene 

muchas cosas diferentes, una son las personas en el frente del juego, están Virgil Van Dijk, 
Jadon Sancho, Vinicius jr., Raheem Sterling, y finalmente Eden Hazard. También Hay nuevos 

iconos, Zinedine Zidane, Didier Drogba, Pirlo, y muchos más. 

La cosa más grande de Fifa 20 es la volta football. Volta fútbol es 
fútbol en las calles o en espacios pequeños. El jugador famoso que 
juega en Volta football es Vinicius jr. Las niñas que juegan al fútbol 
pueden ser usadas para jugar en casi todo, excepto en unas cosas 
en “ultimate team”. “Ultimate Team” es una parte del juego donde tú 

puedes tener tu propio equipo de jugadores.  Puedes jugar volta 
football en diferentes lugares del mundo y puedes jugar en demo de 

Fifa 20. El demo de Fifa 20 es gratis pero el juego no es gratis. Si 
tienes Fifa 19 puedes tener 10 por ciento menos cuando compras el juego y puedes tener otras 

cosas como regalos. 
En Fifa 20 hay casi lo mismo que en Ultimate team pero, probablemente hay unas cosas 
diferentes. Puedes hacer un proyecto de FUT. Un proyecto de FUT es cuando escoges uno de 
5 jugadores de cada posición y tienes un equipo, la única cosa es que necesitas puntos de Fifa 
o dinero para hacer un proyecto. Puntos de Fifa son como dinero, pero hay otro dinero en Fifa, 
por eso es mejor tener dinero y puntos de fifa. Otra cosa es el modo de carrera. Modo de 
carrera es cuando haces decisiones como un gerente, las cosas que puedes hacer son que 
puedes hacer transferencias de jugadores, puedes jugar con tu equipo en juegos o en torneos. 

Hay también unas transferencias nuevas que usan en el juego. Las transferencias son cuando 
algún jugador está en un equipo, y luego va a otro equipo. Las transferencias más grandes 
fueron...  
 
Eden Hazard- Chelsae- Real Madrid 

 Antoine Grizmann- Atletico Madrid- Fc Barcelona 
 Frenkie De Jong- Ajax- Fc Barcelona 
 Matthijs De Ligt- Ajax- Juventus/ Piemonte calcio 
 João Félix- Benfica- Atlético Madrid 
 Keylor Navas- Real Madrid- Paris Saint Germain 
 Christian Pulisic- Borussia Dortmund- Chelsae 
 Mauro Icardi- Inter Milan- Paris Saint Germain 
 Lucas Hernandez- Atletico Madrid- Bayern Munich 
 Coutinho- Fc Barcelona- Bayern Munich 
 Perisic- Inter milan- Bayern Munich 
 Mats Hummels- Bayern Munich- Borussia Dortmund 
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¿Es Gris Un 
Color? 

OSI 
¿Es gris un color? 

¿Al final, tu cabello va a ser gris, sí? En 
ese tiempo cuando tu cabello es gris, 
se dice que tú pierdes el color de tu 
cabello. ¿Así qué,es gris un color? El 
gris fue descubierto primero en 700 
AD. Gris es un color “sin emociones”. 
En los años 1930, el gris representa 

guerra, y muchas cosas malas. El gris es un color de blanco y negro. 
Eso dice que gris es un color sin color, porque algunos dicen que el 
blanco y el negro no son realmente colores. 
¿Si gris no es un color, por qué es un color? 

El gris no se considera un color, pero también se considera un color 
neutral. Pero, el gris se considera uno de los mejores colores neutros. 
La pregunta “¿Es gris un color?”, es uno de los temas más debatidos 
sobre colores. El gris es una mezcla de blanco y negro. Pero, también el 
debate es “¿Es blanco, y/o negro un color?” 
 El gris es conocido como una sombra y un tinte, porque una sombra es 
un color mezclado con blanco, y un tinte es un color mezclado con 
negro.  
Finalmente, está el debate si gris 
realmente es un color. Por ahora, 
elgris es un color, pero, un color sin 
color, y un color neutral. 
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  Reptiles 

                                    Por: Jason 

Los reptiles no son iguales a los peces, los pájaros o los 
mamíferos. Los reptiles 
tienen sangre fría, 
entonces necesitan 
moverse de un país a 
otro país para 
mantener una 
temperatura buena 
para los reptiles. 

 También los 
reptiles tienen huevos. 
Los huevos son muy 

diferentes de los huevos de los pájaros. Los huevos de los reptiles 
son menos duros y fuerte que los huevos de los pájaros.  
         Hay muchos tipos de reptiles y algunos de estos son 
serpientes, tortugas y lagartos. Las 
serpientes son animales que no 
tienen patas. Algunas serpientes 
pueden matar a los humanos con su 
veneno, y las otras que pueden matar 
a los humanos aprietan y son muy 
grandes. En el otro lado hay 
serpientes que no pueden matar a los humanos y hay serpientes 

bonitas. Las tortugas son 
animales muy bonitos y muchos 
vive en el océano, pero pueden 
vivir en la tierra. Las tortugas se 
ven cómo que están volando en 
el agua. Hay muchas en el 
océano y se pueden ver cuando 
están en el océano. Finalmente, 
los lagartos. Los lagartos son 
muy pequeños y tiene muchos 
colores.  

fotografías de reptiles. 
 

https://pixabay.com/images/search/reptiles/
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 Béisbol 

  
Por: Jacob Williams 

 

El béisbol es un juego de bate y pelota que se juega entre dos equipos 
competidores que se turnan para batear. El juego funciona cuando un 
jugador del equipo contrario, llamado lanzador, lanza una pelota que un 
jugador del otro equipo intenta golpear con un bate. El objetivo del equipo 
que compite es golpear la pelota en el campo para que esté en el juego, 
para que el jugador corra las cuatro bases para anotar. El objetivo del 
equipo defensivo es evitar que los atacantes se conviertan en corredores, 
y evitar que los corredores avancen alrededor de las bases. Se anota una 
carrera cuando un corredor avanza alrededor de las bases en orden y toca 
el plato. El equipo que anota más carreras al final del juego es el ganador. 
Los 30 equipos en MLB se dividen en dos ligas: americana y nacional. 
Cada liga se divide en tres divisiones: Este, Centro y Oeste. Se supone 
que cada equipo en Major League Baseball debe jugar 162 juegos en la 
temporada. Eso es todo de béisbol. 
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Jojo Siwa 

Por: Riley Haines 
 
 

Jojo Siwa es una bailarina, cantante, y una actriz que ha creado 18 
canciones. Su nombre real es Joelle Joanie Siwa. Tiene 16 años, y 
el color favorito de Jojo es el verde, y su comida favorita es la 
papa. En realidad tuvo un episodio de Dance Moms llamado "Jojo 
With A Bow Bow". Jojo nació el 19 de mayo de 2003, en Omaha, 
Nebraska. JoJo Siwa se hizo famosa al aparecer como una estrella 
de televisión en Lifetime's Dance Moms y Abby's Ultimate Dance 
Competition. Pero Siwa 
rápidamente encontró un 
segundo acto, convirtiéndose 

en una gran celebridad de las redes sociales, gracias a su 
canal de YouTube, JoJo Siwa Vlogs, en el que obtuvo más 
de 3.7 millones de suscriptores. Conocida por usar lazos 
brillantes y grandes y coloridas coletas, Siwa es una 
persona de baile, actuación y canto que muestra en sus 
videos musicales. Algunas de sus canciones son 
"Boomerang", "Kid in a Candy Store" y "Hold the Drama". 
En septiembre de 2019, el canal de JoJo en YouTube, 
JoJo Siwa Vlogs, tener más de 3.7 millones de 
suscriptores. Su canal permite que sus fanáticos sigan su 
vida, donde publica todo, desde dejar que un niño de dos 
años se corte el pelo hasta crear limo, las artes y manualidades.  
 
   Jojo tener más de 1,000 lazos, y en una entrevista en video Jojo dijo que le gustan los lazos 
muchos y dijo que los lazos son símbolos de poder y confianza. Siwa también tiene libros, así 
como juguetes y productos a través de JCPenney. Jojo tener un perro que se llaman Bow Bow 
y Jojo tiene un hermano que se llaman Jayden y su familia vive en Los Ángeles, California. Una 
de sus mejores amigas se llama Colleen Ballinger, la cantante de YouTube más conocida por 
su personaje Miranda Sings. En 2018, Siwa anunció que iría a su primera gran gira de 
conciertos en 2019, titulada D.R.E.A.M. El Tour. Está programado visitar una mezcla de teatros, 
anfiteatros al aire libre y estadios, así como arenas interiores en un total de 52 ciudades en los 
Estados Unidos y Canadá. Además, otras actuaciones tendrán lugar en el Reino Unido y 
Australia. La gira estaba programada para comenzar en Phoenix, Arizona, el 17 de mayo. La 
primera etapa de la gira está programada para concluir el 26 de junio en Austin, Texas, antes 
de continuar para la etapa 2 el 10 de julio en Orlando, Florida. La fecha final está programada 
para el 20 de agosto en Vancouver, Canadá. 
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Six Flags, Magic Mountain 
Reagan 

   El parque de Six Flags está en muchas localizaciones diferentes. En el 
parque de California hay muchas cosas que puede hacer. Las 

localizaciones en los Estados Unidos, 
Six Flags tiene parques de atracciones 
en California, Georgia, Illinois, Maryland, 
Massachusetts, Missouri, Nueva Jersey, 
Nueva York y Texas.  
 

  En todo el mundo, los encontrará en 
Canadá, México, China, Emiratos 
Árabes Unidos y Arabia Saudita. En Six 

Flags, puede hacer los paseos en el parque. ¿Cuál es el viaje más 
aterrador en Six Flags?  
  Velocidades asombrosas en Goliath como una de las montañas rusas 
mas altas y rápidas, Goliath presenta 
curvas de acero retorcidas, 
hundimientos que provocan gritos y 

velocidades de nudo estomacal. De pie 
a una altura masiva de 255 pies con una caída casi vertical de 61 grados, 
sentirás que tu corazón late con fuerzan al acercarte a la montaña. 
  ¿Hay un nuevo viaje en Six Flags? En 2019, Six Flags Discovery 
Kingdom en Vallejo, California, abrirá Batman: El paseo, su versión de la 
atracción inusual. La montaña rusa incluye giros de cuervo. Elementos que 
harán que sus trenes caigan por el borde y se dirijan 180 grados en la 
dirección opuesta. 
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La Teoría de Santa Claus   

Olivia Canales 
 

     En la edad de nosotros, sabemos que Santa Claus no es real, pero ¿dónde 
nació esta leyenda? También si es real, ¿por qué nosotros pensamos que era 

un hombre magnífico, pero en realidad, él era un criminal? 
 

     Santa Claus era una cosa gracias a St.Nicholas. St.Nicholas era un monje 
en el 280 A.D que se recuerda por su santo. Él ayudó a muchas personas en 

necesidad, como tres hermanas que él salva de la esclavitud. Les ayudó a 
tener un esposo mejor parar ellas que la esclavitud. También le da toda su 
moneda a los pobres y a los enfermos. Y cuando santo es un trabajo que a 

nadie le gusta, él todavía tiene una buena reputación.  Muchos piensan que el 
día que él muere, el 6 de diciembre, es un día para comprar regalos grandes y 

caros.  
 

           El nombre de Santa Claus existe porque su apodo en Alemania era Sinter Klaas. En 
1804, un hombre, John Pintard, le da planchas a sus parejas, en las planchas hay dibujos que 

se parecen a una escena de una mañana de navidad y algunos dibujos se parecen a Santa 
Claus.  

 

   En 1809, Washington Irving ayuda a desplegar su historia y cuando es popular, las personas 
le describen como un pillo con un sombrero azul con tres rincones, un impermeable rojo y un 

calcetín amarillo largo y a veces las personas describen a Santa como un hombre con un 
sombrero de ala-ancha y un gran par de calcetas Flemish.   

 

¿Sabes por qué hay “Santa Claus” en las tiendas? Esto es el por qué, 
cuando en 1820, las personas empezaron a comprar regalos en 

Navidad y 20 años luego, los periódicos le dan una sección en su papel 
para esa actividad. En 1841, los niños quieren visitar un modelo de 

Santa que tiene un tamaño de un adulto. No mucho tiempo después, 
las personas quieren ver vivo a Santa Claus. Los Salvation Army 
Santas empezaron porque en los años 1890, el Salvation Army 
necesitaba dinero para comprar comida para las familias pobres 

entonces fueron por caminos y calles en un disfraz de Santa y pidieron 
dinero.  

 

La historia de Santa Claus es más vieja, de 1000 años atrás. Y gracias a St.Nicholas por esa 
celebración. Ahora sabemos donde esta leyenda empezó y por qué sus padres describen a 

Santa como un hombre bueno y no un criminal. 
  

 

https://www.history.com/topics/christmas/santa-claus 

https://www.history.com/topics/christmas/santa-claus
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Halloween 

Kaylie 
 

      Halloween es un tiempo donde chicos y chicas dan 
la vuelta al barrio y tarde en la noche van a casa con mucho dulce. ¿Pero, 
qué es el dulce favorito de los chicos y chicas?  ¿Qué es el disfraz que 
más gusta? ¿Qué es el origen del Halloween? 

     El dulce favorito son los Reese's Peanut Butter Cups. Segundo son 
Snickers y tercero son Hershey’s. El cuarto es el Candy Corn. Hay muchos 
dulces más, pero esos son los que más gustan del mundo. 
     A los chicos y las chicas les gustan los disfraces mucho. Hay muchas 

cosas de que se pueden ir vestidos. Hay 
fantasmas, esqueletos, ángeles, demonios y 
muchos más. 
      Hay decoraciones de Halloween que son una 
manera divertida de asustar a chicos y chicas. 
Muchas personas las ponen dentro o en la casa. 
Otras personas las ponen alrededor de su casa.  

    Años antes, Halloween era llamada “The ancient Celtic festival of 
Samhain” y se ponían un disfraz para espantar fantasmas. También 
hicieron fogatas. 
 

     Halloween es una misteriosa vacación. No 
se sabe mucho de esta vacación. ¡Aquí hay 
algunos datos interesantes! 
     Primero, las calabazas son talladas en 
nabos. Segundo, la “bon” en fogatas son 
relatos de huesos. ¡Tercer y finalmente, la 
historia de Halloween incluye mucho romance! 
     Hay muchas cosas de Halloween que no se sabe. Es una divertida 
vacación donde pueden tener disfraces y dulces. 
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Skittles 
Jake 

 

 Datos Interesantes: Los bolos llegaron a Estados Unidos en 1979. Son 
originarios de Gran Bretaña, que los hicieron por primera vez en 1974. Más 
de 65 países alrededor del mundo pueden comer bolos. Es un tipo de 
dulce con sabor a fruta y los originales fueron lima, limón, uva, naranja y 
cereza. El famoso eslogan "probar el arcoiris" salió en 1994. Skittles son 
unos de mis dulces favoritos para entregar en Halloween.   
 

 

Skittles es un tipo de caramelo masticable con sabor 
a fruta. Tienen un exterior duro con un interior duro y 
una "s" en un lado. Los bolos vienen en muchos 
sabores. Hay un 
tipo original, 
baya tropical, 
baya silvestre, 
Tart-N-Tangy, 
núcleos locos, 

agrio, y el más reciente es huerta. Y 
más, pero estos son los más famosos. 
 

Personas famosas a las que le gusta 
skittles: Zac Efron, The weekend, Marshawn Lynch, Katie perry, Britney 
Spears, Beyoncé, Selena Gomez, Christina Aguilera, lil’ Wayne, Justin 
Bieber, Justin Timberlake, Eminem, Taylor Swift, Lady Gaga, Kanye West, 
Michael Jackson, Drake, Rihanna, y más! 

  

 https://kids.kiddle.co/Skittles                   

 https://simple.wikipedia.org/wiki/Skittle
s 

 

https://kids.kiddle.co/Skittles
https://simple.wikipedia.org/wiki/Skittles
https://simple.wikipedia.org/wiki/Skittles
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Le Monke                 

Por: Katie P. 
 

El mono es un meme y hay un video en 
YouTube, y se subió el video el 15 de 
marzo de 2016, la youtuber hace como 
un ser humano. Pero hay una teoría. El 

último día un mono de nombre Harambe fue abatido. Harambe fue abatido 
porque un pequeño niño fue en la jaula y temiendo por la vida del niño un 
obrero disparó a Harambe. Las personas piensan que esta es una 
coincidencia.  
El video tiene un mono y una persona que tiene un micrófono y dice “UH 
OH STINKY” y en español es “UH OH APESTOSO.” Yo pienso que es mi 
favorito meme, y un mono es mi animal favorito lo hace perfecto. El video 
es tendencia en todas las redes sociales como Instagram, Youtube, Tik 
Tok, Facebook, y Twitter. El tipo de mono es un, Orangután. Yo no se 
mucho del mono porque hacen un nuevo meme. El nombre real del mono 
es Jackie. 
En los siguientes tres meses, el video obtuvo 35,000 visitas, 1,260 me 
gusta y 600 comentarios. La orangután está en el Surabaya Zoo en 
Indonesia en 2009.  
El primer uso conocido de la imagen con las palabras "le monke" se puede 
encontrar en un hilo iniciado por un usuario anónimo en el tablero de 
4chan el 21 de enero de 2016. El 10 de septiembre de 2019, el usuario de 
TikTok @ c0ckandballcouture subió el remix a la plataforma. El video ganó 
más de 2,400 Me gusta y 250 acciones en un mes. El audio, titulado "Thee 
Tonthicc usó mi audio", se ha utilizado en más de 135,000 videos de 
TikTok en un mes. El 28 de septiembre, el usuario de TikTok @ 
gabriela.bee subió un video usando el audio en el que intenta esconderse 
de Le Monke. El video acumuló más de 806,700 me gusta y 36,000 
acciones en dos semanas. Ese mismo día, el usuario de TikTok 
@jeyjeygardi subió un video de le monke usando el audio que obtuvo más 
de 537,300 me gusta y 7,400 acciones en dos semanas. Al día siguiente, 
@yellowasia subió un video de TikTok que vincula el audio con Harambe, 

que recibió más de 412,000 me gusta y 19,200 acciones en dos semanas. 
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La Historia de Disney 
Por: Mac 

 
Disney es un asombro en todo el mundo para 
todos. Disney se fundó el 16 de octubre de 1923 
por 2 personas Walt Disney y Roy O. Disney. 
Disney empezó de una pequeña empresa que 
crea cortometrajes que se llama Alice Comedies. 
Su primer personaje fue Oswald el afortunado 
conejo que ayudó a Walt Disney a crear a 
Mickey Mouse. La razón de por qué creó a 
Mickey y Minnie Mouse es que Disney perdió el 
contacto de Oswald el afortunado conejo con Universal Studios. Además, Disney dice que otra 
cosa que inspiró para crear a Mickey Mouse fue su actual mascota que estaba en su escritorio 
en Kansas. Además, su primera película es Blancanieves y los siete enanitos fue escrita por 
Wilhelm Grimm y Jacob Grimm. Blancanieves y los 7 enanitos salió el 4 de febrero de 1937, y 
todos piensan que nadie va a verla. Además, en 1955 Disney creó su primer parque temático. 
El parque temático abierto el 17 de Julio de 1955, se llama DIsneyland, costó 17 millones de 
dolares, y 10,000 personas para construir este paque. Además, los trabajadores construyeron 
el parque durante 26 meses y Disneyland fue el primer parque de Disney. Después, en 1966 
Walt Disney fue diagnosticado con cáncer de pulmón y murió el 15 de diciembre de 1966. 
Después, el 30 de mayo de 1967, la construcción para Disneyworld empezó, y el 1 de octubre 
de 1971, abrió. Para el 20 de diciembre de 1971, Roy tiene solo 78 años, y murió por una 
convulsión. Además, cuando Walt y Roy Disney murieron Card Walker, Don Tatum, y Ron 
MIller se hicieron cargo de la empresa de Disney durante una década porque fueron 
entrenados por los hermanos Disney. Además, el CEO y la persona en cargo ahora es Bob 
Iger. También el 18 de abril de 1983, Disney Channel empiezó a estar en la televisión, y el 
primer programa que estuvo en Disney Channel fue Buenos Días Mickey.  
Algunos datos interesantes son: Mickey Mouse casi fue nombrado Mortimer; Disney tiene 80% 
de ESPN; cuando Princess and the Frog salió, 50 niños en U.S fueron al hospital con 
Salmonella porque besaron ranas; y Disney vende 2.8 mil millones de churros cada año. 
Finalmente, ahora hay aproximadamente 157 películas y su valor neto es aproximadamente de 
130 mil millones de dólares.    
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Vacación 

De: Hayden W. 

 

A muchas personas les gustan las vacaciones. Es una de las cosas más 
divertidas en el mundo. Vacaciones es cuando una persona o una familia 
va a un lugar diferente. Un lugar diferente es un estado diferente, o en un 
país diferente. Vacaciones no es ir a una casa diferente en un barrio. 
Muchas familias crean una regla que no pueden usar electrónicos durante 
las vacaciones. Un lugar común es donde una parte de la familia vive. Una 
familia, niño, papá y mamá, van a un lugar diferente, un estado diferente 
para visitar sus abuelas y abuelos. Vacaciones es para un tiempo que no 
tiene escuela, o no tiene lugares que necesitaban combustible. Si quieres 
tiempo en la playa, ve a una vacación. Las vacaciones no necesariamente 
son en la playa. Pueden ser en cualquier lugar que tú quieras. Algunas 
personas van de vacaciones a ver un juego de fútbol u otras razones.  
 

Si quieres ir a un lugar que no tiene playa, vé aquí.↓ 

                   ↓←←←←←←←←←←←←←←←←←←←← 

                   ↓ 

                
                                                                 
 

Si quieres ir a una playa, vé aquí.↓ 

                                                       ↓ 
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Plataformas de Redes Sociales 

Briana Whited  
 

Tiktok: Tik Tok es una aplicación para iOS y Android de video de redes 

sociales. Puede crear o compartir cortitas sincronizaciones labiales, 

comedia, y videos de talento. ByteDance crear Tik Tok en 2016 y fue lanzado en China y en 

otros países en 2017. Tik Tok está disponible en 33 diferentes lenguajes.  

Instagram: Instagram es una aplicación de fotografía y video compartido, propiedad de 

Facebook. Fue creado por Kevin Systrom y Mike Krieger. Instagram fue lanzado en octubre 

de 2010 para iOS.  

Snapchat: Snapchat es una aplicación de mensajes que está en 

todo el mundo. Evan Spiegel, Bobby Murphy, y Reggie Brown 

crearon Snapchat. Ellos son ex-estudiantes de Stanford, y 

lanzaron Snapchat en julio de 2011.  

Skype: Skype es para llamar personas, pero puedes verlos. 

Puede usarlo en computadores, iPads, teléfonos, Xbox uno, y relojes inteligentes. También 

se puede usar para mensajes rápidos. Fue lanzado en agosto de 2003.  

Facebook: Facebook es un sitio de redes sociales americano. Fue fundado por Mark 

Zuckerberg y algunos de sus amigos. Facebook tiene una sede en Menlo Park, California. 

Fue fundado en febrero de 2004.  

Twitter:  Twitter es como Instagram, pero las personas lo usan para los 

memes muchas veces. Son mensajes llamado “tweets”. Primero, solo puede 

usar 140 letras y ahora puede usar 280 letras en todos los lenguajes 

excepto chino, japonés, y coreano. Fue fundado por Jack Dorsey, Noah 

Glass, Biz Stone, y Evan Williams el 21 de marzo del 2006. También tiene 

una sede en San Francisco, California.  

WhatsApp: WhatsApp es solo para llamar y mensajear. Puede usar esta aplicación para 

no tener que necesitar recordar todos los números de personas. También es una propiedad 

de Facebook. Fue lanzado WhatsApp en enero de 2009. 

Tumblr: Tumblr es una aplicación en la que tú puedes seguir cosas que te gustan. También 

puedes enviar cosas para que otras personas te sigan a tí. Entonces Tumblr es como 

Instagram o Facebook. Fue fundado por David Karp en 2007.  
 
 

 


