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Desde el escritorio de la directora:
Sra. Norris

Qué torbellino fue enero. Tuvimos tantas cosas maravillosas que
comenzaron en nuestra escuela. Tenemos clases de preparación
para GED disponibles, clases para padres y, a partir de este mes,
tendremos clases de mecanografía disponibles a la 1:00 los
jueves. Nuestra clínica de vacunación fue un éxito; tuvimos casi
30 familias que vinieron a vacunarse. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Kristen Salyards al 575-420-4164. 
 
No se ha determinado un día y hora para nuestro grupo de duelo/pérdida para adultos. Si está
interesado, con�rme su asistencia llamando al 575-420-4164. ¡Tenemos muchas más cosas
maravillosas planeadas para estos próximos meses! 
 
Gracias, 
Sra. Norris. 

https://s.smore.com/u/19ab/23acd78d0679c04014e268e446c8b342.jpeg


Subdirectora: Sra. McDonald

crianza de los hijos adolescentes
Tomado de NIH News In Health – Abril 2019
Guiando a los niños a través de años turbulentos
 
Los años de la adolescencia están llenos de cambios. El cuerpo,
la mente y los sentimientos están madurando rápidamente. Los
adolescentes también están aprendiendo quiénes son y quiénes
quieren llegar a ser. Para hacer eso, necesitan probar cosas
nuevas. Pero eso signi�ca tomar riesgos.
“La crianza de los hijos durante la adolescencia puede ser una
época muy emocionante, pero también muy arriesgada”, explica el Dr. Kevin Haggerty,
investigador de prevención �nanciado por los NIH en la Universidad de Washington.
Eso se debe a que el cerebro de un adolescente aún se está desarrollando y es más sensible
a las emociones ya las cosas que se sienten bien. Las partes del cerebro que controlan los
impulsos y la toma racional de decisiones aún se están formando.

Subdirector: Sr. García

Queridas Águilas,
 
A medida que nos acercamos al �nal del año, hay ciertos
puntos en los que me gustaría que se enfoquen (grados 6, 7 y
8).
 
Primero, Grados. ¡Sigue con tus clases! Se acerca el �nal del
año, y si sus cali�caciones no están aprobando, ¡es posible
que esté asistiendo a la escuela de verano! Especialmente
los estudiantes de octavo grado que quieren graduarse de la
escuela secundaria. Si sus cali�caciones no son
aprobatorias, tendrá que ir a la escuela de verano si quiere ir
a la escuela secundaria. ¡Por favor entregue todo su trabajo!
Los ceros son las notas más difíciles de sacar. ¡SÓLO USTED
puede hacer o deshacer sus cali�caciones!
 
En segundo lugar, recuerde Eagles, ¡Sierra es nuestro hogar!
Necesitamos mantener nuestros baños limpios, el patio de
recreo limpio y debemos respetarnos unos a otros. Somos
una gran familia, y NO necesitamos pelear ni hablar mal el
uno del otro. ¡Ayúdenos a mantener nuestro hogar seguro y
haga que sea un gran lugar para aprender! ¡Estoy orgulloso de
estar en la Escuela Intermedia Sierra!
 
Sr. García

https://s.smore.com/u/22f3/0ea87e5436d01c0be17ab78e40630c87.jpeg
https://s.smore.com/u/3449/e30f2bbcd2a929a714c7bba40fce95a6.jpeg


“Eso crea una tormenta perfecta para una adicción rápida”, explica Haggerty. Pone a los
adolescentes en mayor riesgo de consumo de alcohol, drogas y tabaco, comportamiento
sexual de alto riesgo y elecciones de conducción arriesgadas. También es más probable que
experimenten problemas de salud mental, como ansiedad y depresión.
Los adolescentes pueden elegir alimentos poco saludables y descuidar la actividad física. La
mayoría no duerme las ocho a diez horas que necesita cada noche. Pero ciertas estrategias
de crianza pueden ayudar a guiar a los niños hacia opciones más saludables y menos
riesgosas.
“Mantener abiertas las líneas de comunicación, monitorear y conocer a los compañeros de
sus hijos y mantenerse comprometido y conectado como padre son las formas clave de
reducir el riesgo”, explica la Dra. Beth Stormshak, psicóloga �nanciada por los NIH en la
Universidad de Oregón.
Stormshak y Haggerty han estudiado diferentes programas para padres diseñados para
reducir el comportamiento de riesgo de los adolescentes. Su investigación y otros estudios
han demostrado que algunas estrategias pueden ayudar.
Construya una relación positiva
Crear una relación positiva y de con�anza con sus hijos es clave. Los hace más propensos a
escuchar sus consejos y seguir sus reglas.
“La crianza positiva realmente signi�ca formar una relación positiva con su hijo que se centre
más en elogios, apoyo e incentivos y menos en cosas negativas como gritar, criticar o
regañar”, explica Stormshak. “Si pudieras elegir una cosa para hacer diferente con tu hijo
adolescente, sería esa”.
Puede crear una relación más positiva pasando tiempo de calidad con su adolescente.
Escuche lo que están pensando y sintiendo. Mostrar interés y preocupación por sus
problemas. Eso les ayuda a sentirse más conectados contigo.
Es importante mantener la calma cuando comparten y respetar las diferencias de opinión.
Eso ayuda a generar con�anza. También le da la oportunidad de enseñarles cómo resolver
problemas. Compartir sus experiencias en lugar de dar conferencias ayuda a construir una
mejor comunicación.
Puede construir lazos más fuertes con su adolescente reconociendo y recompensando sus
comportamientos positivos. Dales oportunidades para aprender cosas nuevas. Dígales
cuando lo están haciendo bien.
También es una buena idea que sus hijos sean parte de la discusión sobre las expectativas
para la familia. Eso ayuda a crear una comunicación positiva y abierta y mantiene a todos
claros sobre las reglas.
Asegurarse de tener una buena comunicación con su adolescente lo ayudará a detectar los
problemas temprano, apoyar el comportamiento positivo y controlar mejor su vida.
Mantenerse en contacto
A medida que sus hijos crecen, está con ellos con menos frecuencia. Eso hace que generar
con�anza y una buena comunicación sea importante. Su capacidad para saber qué está
pasando en sus vidas depende en gran medida de lo que compartirán con usted.
“Supervise lo que está pasando con su adolescente de manera que no destruya el vínculo o la
conexión, sino de manera que lo promueva”, dice Haggerty. “Tenga conversaciones, haga
preguntas, sepa quiénes son los amigos de sus hijos, tenga conversaciones con los amigos
de sus hijos. Muchas de estas cosas ocurren, no en una conversación cara a cara, sino en
una conversación informal cuando caminas o hablas o en un automóvil o escuchas mientras
conduces a los niños y estás al tanto de lo que sucede. en la vida de su hijo”.



El Dr. Bruce Simons-Morton, experto en salud pública de los NIH, descubrió que los niños que
tienen más amigos que beben alcohol tienen más probabilidades de hacerlo ellos mismos.
De hecho, la in�uencia de los compañeros es uno de los principales predictores del consumo
de alcohol entre los adolescentes.
“A medida que los adolescentes crecen, pasan más tiempo con sus compañeros. La
in�uencia de los padres disminuye mientras que la in�uencia de los compañeros aumenta”,
dice.
Hable con su hijo adolescente sobre las cualidades que debe buscar en un amigo, como ser
honesto, respetuoso e involucrado en la escuela, y no actuar de manera peligrosa o poco
saludable.
Los estudios han encontrado que las expectativas y el apoyo de los padres pueden afectar las
elecciones de sus hijos en la edad adulta temprana. Los adolescentes cuyos padres están
más involucrados en sus vidas tienen menos consumo de alcohol y drogas y conductas
sexuales más seguras.
Establecer límites y consecuencias
Los padres también pueden ayudar a los adolescentes a evitar comportamientos riesgosos al
establecer límites y expectativas claros con anticipación y cumplir con las consecuencias de
manera constante.
“Descubrimos que la crianza de los hijos es importante incluso el año posterior a la escuela
secundaria”, explica Simons-Morton. Sus estudios han encontrado que los adultos jóvenes
cuyos padres tenían altas expectativas
para ellos, no abusar del alcohol era menos probable que aumentaran la cantidad que bebían
después de la escuela secundaria.
Comience a decirle a su hijo desde el principio cuáles son sus expectativas sobre el alcohol,
las drogas, la conducción y el comportamiento sexual. Anímelos a comer sano y hacer
su�ciente ejercicio. Y siga hablando de sus expectativas y valores a lo largo de su
adolescencia. Sea consistente con los elogios y las recompensas cuando siguen las reglas.
Establecer consecuencias que le importen a su adolescente es otra parte importante de la
crianza de los hijos. Eso puede signi�car diferentes cosas dependiendo del adolescente. Los
privilegios como los teléfonos celulares, los videojuegos, pasar tiempo haciendo su
pasatiempo o deporte favorito o conducir pueden funcionar para fomentar el buen
comportamiento.
“En la adolescencia, estás tratando de descubrir quién eres”, explica Stormshak. No hay
garantía de que pueda ayudar a su hijo adolescente a evitar decisiones arriesgadas. Pero
compartir sus valores y expectativas y hablar sobre cómo sus elecciones pueden afectar su
vida puede ayudar a guiarlos hacia mejores opciones. Consulte el cuadro Elecciones sabias
para obtener algunos consejos sobre la crianza de los hijos adolescentes.



Calendario de las Terceras Nueve Semanas

9 de marzo: �naliza la tercera semana

Cuarta Programación de Nueve Semanas

14 al 18 de marzo - Vacaciones de primavera (No hay clases)
22 de marzo - Boletas de cali�caciones de las terceras nueve semanas emitidas
4 de abril - Fecha límite para ordenar el Anuario 21-22
15 de abril - Vacaciones de primavera (no hay clases)
20 de abril - Finaliza la Cuarta Media Nueve Semanas
22 de abril: se emiten las boletas de cali�caciones de la cuarta mitad de las nueve
semanas
27 de mayo - Último día de clases

Preguntas frecuentes

¿Qué hago si tengo problemas con la tecnología o problemas con la Chromebook de mi
escuela? 
Comuníquese con la o�cina principal de Sierra o con su maestro asesor. Intentaremos ayudar
a solucionar cualquier problema que pueda tener.
 
¿Qué necesito hacer para hacer deporte?

Regístrate con un entrenador
Obtener un examen físico
Papeleo completo
Curso completo de conmoción cerebral
Veri�que si es elegible a través de sus cali�caciones con su entrenador

 
¿Cuándo puedo practicar?
Puede practicar después de veri�car la elegibilidad y completar todos los formularios, su
examen físico y el curso de conmoción cerebral.
 
¿Dónde puedo obtener la información de PowerSchool de mi estudiante?
Puede visitar la o�cina para solicitar esta información.

2021-2022 Anuario de la escuela secundaria Sierra

Capture sus recuerdos en el anuario de la escuela secundaria Sierra de este año.
Compre antes del 31 de octubre para obtener un 5% de descuento.

 
Personaliza tus 2 páginas gratuitas

Agregue fotos desde su computadora, Facebook, Instagram, Google Drive y más.
R d t di tid b l i d l ñ



Sitio de pedido del anuario

Calendario escolar 2021-2022

Las 2 páginas personalizadas son GRATUITAS y se imprimen ÚNICAMENTE en su libro.
¿Quieres más páginas? Cada 2 páginas adicionales cuesta solo $ 0,99.

 
Para comprar y personalizar su anuario, debe ser padre o estudiante de 13 años o más.

Vaya a www.treering.com/validate
Ingrese el código de acceso de su escuela: 101368052897701
Precio Regular: $ 21.91 (No incluye impuesto a las ventas). Las copias en tapa dura
tendrán un costo adicional de $ 6.95.

Acceso a PowerSchool para padres

Vea "Tutorial para padres de PowerSchool" para ver cómo obtener acceso a la información de
PowerSchool de su estudiante.

Powerschool Parent Tutorial

Calendario escolar 2021-2022

https://tr5.treering.com/validate
https://p10cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_18731897/File/Superintendent/Current_District_Calendar.pdf
http://www.treering.com/validate


Actualización de las escuelas
comunitarias de la Sra. Salyards

OFERTAS COMUNITARIAS 
 
CLASE DE MATEMÁTICAS DE PREPARACIÓN PARA GED
Martes y jueves 10:00 - 11:30
Centro de alfabetización temprana de Parkview 
 
TECLADO PARA ADULTOS
Jueves a la 1:00 A partir del 3 de febrero Sierra Middle School
Con�rme su asistencia llamando al 575-420-4164 
 
CLASE DE CRIANZA
Martes 5:30-6:30 A partir del 18 de enero
en acercamiento 
 
CLASE ESL
Martes 4:00 - 6:00
Escuela Intermedia Sierra 
 
Grupo de duelo/pérdida para adultos
El día y la hora se determinarán en función de los intereses. Si está interesado, con�rme su
asistencia llamando al 575-420-4164. 
 
Grupos escolares extracurriculares
Los clubes después de la escuela continúan creciendo en número de niños que asisten y
disfrutan. Un club de cocina comenzará pronto para los estudiantes de 8º grado. Vea a la Sra.
Ford para más detalles. Si desea información sobre alguno de los clubes actuales, consulte al
patrocinador. 
 
Matemáticas - Sr. Smith o Sra. Whitlow
Codi�cación/Robótica - Sr. Busby
Anime - Sr. Bewley o Sr. García
Harry Potter - Sr. Busby
Juegos de mesa - Sr. Katz

https://s.smore.com/u/bf77/b9ec1181abb813666d2ebb3a8cdf4de9.png


MESA - Sra. Patterson o Sr. Busby
 
Tutoría

Conciertos de invierno

La orquesta, el coro y la banda de SMS tuvieron conciertos de invierno en el mes de
diciembre.
 
La Sra. Fuss dijo lo siguiente sobre la actuación de Chior:
 
Los Coros de la Escuela Intermedia Sierra presentaron su Concierto de Invierno el 14 de
diciembre de 2021, a casa llena. Los cuatro Sierra Choirs cada uno interpretó dos piezas y el
programa terminó con una audiencia cantando a lo largo de sus canciones navideñas
favoritas.
 
Los coros de niñas y niños de los grados 7 y 8 ingresaron cantando “Antiphonal Deck the Hall”
y “I Saw Three Ships”. Las damas cantaron dos villancicos mexicanos: “A la puerta del cielo” y
“Arruru”, y terminaron con “Masters In this Hall”.
 
Los coros de 6to grado cantaron “Hip Hop Reindeer” y “The Twelve Days of Christmas”.
 
El programa terminó con “Holiday Favourites”, una canción del público dirigida por John Fuss.



Más datos de febrero

Artículo destacado: Datos de
febrero

1. Febrero �uctúa entre tener 28 y 29 días al año. El día 29
solo ocurre cada 4 años durante los años bisiestos.

2. La duración de febrero se �nalizó cuando Julio César
rehizo el calendario romano y asignó al mes 28 días y 29
días. En 713 a. C., febrero se agregó o�cialmente al
calendario romano.

3. Si naciste en febrero, tu piedra de nacimiento es una
amatista y tu �or es una prímula.

4. Los signos del zodíaco occidental en febrero son
Acuario, que dura hasta el 19 de febrero, y Piscis, que
comienza el 20 de febrero.

5. Con el tiempo, la duración de febrero siguió cambiando.
En un momento, tenía tan solo 23 días.

https://www.thefactsite.com/february-facts/
https://s.smore.com/u/3c3d/475e3aef8601a05c6503c914fd75722b.jpeg


SIN DUDAS - 6to grado

DICIEMBRE
William Million - William es una persona bastante enérgica, lista para moverse por el
salón de clases para reunir materiales y ayudar al maestro. Cuando se trata de tener sus
útiles listos, William siempre está ansioso por sacar su Chromebook... incluso si no
necesariamente implica tareas escolares. Nosotros en No Doubt somos bastante
afortunados de tener un estudiante tan trabajador y dedicado entre nuestros estudiantes.
Sus pasatiempos incluyen matemáticas, deportes y juegos. Sus palabras de consejo para
sus compañeros son “Tómense las cosas en serio y sean buenos con los demás”.
Marley Trujillo - Marley puede estar en el lado tranquilo, pero no dejes que eso te engañe.
Ella no se avergüenza de dar las respuestas a las preguntas del maestro; ejempli�cando
la mentalidad de crecimiento, intentará hacer preguntas con orgullo sin temor a dar una
respuesta incorrecta. Esperamos ver su éxito continuo no solo como estudiante de 7.º u
8.º grado, sino en todos los desafíos que tiene por delante. Su principal a�ción es el arte,
especialmente el dibujo. Sus palabras de consejo para sus compañeros son "haz lo
mejor que puedas".

 
ENERO

Trey Burrola: Trey no solo trabaja duro en sus habilidades atléticas, sino también en las
académicas. Trey es un estudiante amigable, fácilmente se hace amigo de casi todos y
de todos y tiene una gran actitud en sus clases. Sabe lo que se espera de él y trabaja
duro para lograr los resultados. Su principal a�ción es hacer deporte. Sus palabras de
consejo para sus compañeros son "Sé tú mismo".
Rileigh Biggs - Rileigh tiene una personalidad maravillosa y una actitud positiva. Una
estudiante trabajadora y ansiosa por ayudar a sus maestros, Rileigh va más allá de lo que
se le pide. Sus pasatiempos incluyen los deportes y el dibujo. Sus palabras de consejo
son “Sé tú mismo. Todos los demás están tomados”.

 
FEBRERO

Karlee Graham - Karlee es una joven tranquila pero extrovertida que realmente está
dedicada a su carrera académica. Ella es amable y considerada y se concentra en su
trabajo escolar. También mantiene un equilibrio de buen carácter mientras ejerce una
in�uencia positiva sobre sus compañeros. Karlee es la estudiante ideal y estamos
orgullosos de que esté en Team No Doubt. Su hobby es la gimnasia. Sus palabras de
consejo para sus compañeros son "Simplemente hagan su trabajo".



IO - IO es un joven caballero muy amable. Es un estudiante sobresaliente que trabaja
arduamente para mantener buenas cali�caciones y siempre exhibe un buen
comportamiento. IO siempre tiene una actitud positiva y una sonrisa en su rostro y es un
artista bastante talentoso. Tenemos la suerte de tener un estudiante como IO en Team
No Doubt. Sus hobbies son el fútbol,   el baloncesto y el dibujo. Sus palabras de consejo
para sus compañeros son: "Haz tu trabajo, mantente al día con tus cali�caciones y haz lo
que creas que es correcto".

SIN MIEDO - 6to grado

DICIEMBRE
EF - Cariñoso y trabajador son solo un par de formas de describir a EF. EF
constantemente dando lo mejor de sí mismo. Es amigo de todos y ofrece una mano
amiga a cualquier estudiante o maestro que lo necesite. EF es un estudiante muy
concienzudo que es constante, tranquilo y sereno. Seguir las reglas y el sentido común le
parecen importantes. Participa en clase, anima a sus compañeros y siempre está
dispuesto a aprender más. EF conoce el signi�cado del esfuerzo, la responsabilidad y la
integridad, que lo llevarán lejos en la vida. EF es un tipo maravilloso en todos los
sentidos. ¡Felicidades EF por un trabajo bien hecho! Estamos orgullosos de que EF
represente a nuestro equipo de sexto grado como nuestro Estudiante del Mes. Su
principal pasatiempo es construir estructuras de arcilla. Sus palabras de consejo para
sus compañeros son "esfuérzate más".
Yusiria Santillanes.Yusiria es de�nitivamente un modelo a seguir para los demás al poder
elegir la amabilidad en todas las situaciones de la vida. Yusiria Santillanes es una joven
tan dulce que recibe a los maestros cada mañana y tarde con una sonrisa y palabras
amables. Ser cortés es solo parte de quién es ella y de cómo trata a los demás. No llama
la atención sobre sí misma, pero hace lo que hay que hacer. Participa activamente en
clase y hace un buen trabajo en su trabajo sin necesidad de elogios o atención. Siempre
podemos contar con ella para hacer lo correcto, ya sea que estemos mirando o no.
Diariamente hace lo que tiene que hacer con una disposición dulce y sin involucrarse en
ningún tipo de drama. Ha sido un verdadero placer tener a Yusiria Santillanes en nuestras
clases, y estamos más que orgullosos de tenerla como nuestra Alumna del Mes de
Diciembre. Su principal pasatiempo es hacer pulseras.

 
ENERO

Savier Villegas -Savier está siendo reconocido como estudiante del mes debido a su
continua actitud positiva y comportamiento cortés. Savier hace su parte para contribuir a
un ambiente escolar positivo todos los días. Es un joven bien educado que es
consistentemente concienzudo y amable. Tiene una gran actitud y es respetuoso con
todos los que lo rodean. Da un buen ejemplo a los demás. Siempre tiene una sonrisa en
su rostro y es un niño excelente en todos los sentidos. Viene a clase todos los días con
una gran actitud y una personalidad agradable. Savier alegra el salón de clases y es uno
de esos estudiantes que te alegra el día con solo cruzar la puerta. En un año en el que
todos necesitamos un poco más de amabilidad, Savier ha estado a la altura de las
circunstancias y ha sido un miembro valioso de No Fear. La energía tranquila y positiva
de Savier es apreciada tanto por sus maestros como por sus compañeros. Por todas



estas razones y más, Savier fue una elección fácil para el estudiante del mes del equipo
No Fear. ¡Felicidades Salvador! Su principal a�ción es montar a caballo. Sus palabras de
consejo son “Sé feliz”.
Elena Terán -Elena ha demostrado un compromiso increíble con el aprendizaje y es una
gran estudiante en general. Es una trabajadora diligente que entrega su trabajo a tiempo
con un alto nivel de calidad. Tiene excelentes cali�caciones, es respetada en la
comunidad de aprendizaje de No Fear y se suma a un entorno académico positivo.
Aunque hay muchos desafíos para este año, Elena se ha manejado con gracia y posee un
carácter ejemplar. Es trabajadora, amable, compasiva y responsable. Tiene una actitud
positiva, siempre tiene en cuenta sus modales y es muy respetuosa tanto con sus
compañeros como con sus profesores. Elena ejempli�ca lo que signi�ca "Soar the Eagle
Way!". ¡El Equipo Sin Miedo tiene suerte de tener estudiantes como Elena para ayudar a
hacer de Sierra un lugar mejor y se enorgullece de nombrar a Elena estudiante del mes!
Su amabilidad y dedicación al aprendizaje son muy apreciadas y apreciadas.
¡Enhorabuena Elena, te has ganado este reconocimiento! ¡Sigan con el buen trabajo! Sus
pasatiempos incluyen dibujar y hornear. Sus palabras de consejo son "Nunca te rindas".

 
FEBRERO

Gabriela Tipton -Gabriella es la elección del equipo No Fear para Estudiante del Mes.
Gabriella es una estudiante ejemplar que lleva la responsabilidad al siguiente nivel. Su
dedicación para completar todo su trabajo y entregarlo a tiempo realmente ilustra su
dedicación a ser responsable de uno mismo. Como estudiante de sexto grado en la parte
superior de su clase, pone su mayor esfuerzo en todo lo que hace. Gabriella también es
un modelo a seguir para los demás al poder elegir la amabilidad en todas las situaciones.
Ella es una jovencita dulce. Ser cortés es solo parte de quién es ella y de cómo trata a
los demás. No llama la atención sobre sí misma, pero hace lo que hay que hacer.
Participa activamente en clase y hace un buen trabajo en su trabajo sin necesidad de
elogios o atención. Siempre se puede contar con ella para hacer lo correcto. Ella hace lo
que tiene que hacer con una disposición dulce y sin involucrarse en ningún tipo de drama.
Ha sido un verdadero placer tener a Gabriella en el equipo No Fear, y estamos más que
orgullosos de tenerla como Estudiante del Mes. Sus pasatiempos incluyen el sóftbol y la
cocina. Sus palabras de consejo para sus compañeros son: "No tendrás que volver
siempre para arreglar las cosas si te esfuerzas al máximo para hacerlo bien la primera
vez".
Adreán Herrera -Team No Fear se complace en anunciar a Adrean Herrera como
Estudiante del Mes. Adrean está lleno de entusiasmo y siempre tiene una actitud súper
positiva. Es una verdadera alegría y un rayo de sol. Es muy amable con los demás,
siempre está sonriendo y transmite su felicidad a todos sus compañeros y profesores.
En clase, está animado y emocionado de aprender. ¡Adrean tiene un corazón tan grande!
Desinteresado, cariñoso y trabajador son solo algunas maneras de describir lo gran
estudiante que es. Constantemente antepone el interés de los demás al suyo propio. Es
amigo de todos y ofrece una mano amiga a cualquier estudiante o maestro que lo
necesite. Adrean es un tipo maravilloso en todos los sentidos. Es un gran estudiante que
participa en clase, alienta a sus compañeros y siempre está ansioso por aprender más.
Adrean conoce el signi�cado del esfuerzo, la responsabilidad y la integridad, que lo
llevarán lejos en la vida. Los maestros de No Fear creen que cada clase necesita un
estudiante como Adrean. y esa es la razón de seleccionar a Adrean Herrera como



estudiante del mes de Team No Fear. Felicitaciones a Adrian por un trabajo bien hecho.
Sus pasatiempos incluyen jugar videojuegos y practicar deportes. Sus palabras de
consejo para sus compañeros son "Prestar atención en la escuela para poder sacar
buenas notas y ser un buen modelo a seguir para sus hermanos menores".

TORMENTA - 7mo grado

DICIEMBRE
Jose Macias - Jose es un estudiante respetuoso y amable. Le gusta participar en clase,
alentar a sus compañeros y siempre está ansioso por aprender más. En su tiempo libre le
gusta jugar videojuegos, ver televisión y jugar con su perro. El trabajo de sus sueños es
convertirse en programador y crear videojuegos. Su consejo para otros estudiantes es:
"Si tienes ganas de rendirte, no lo hagas. Sigue intentándolo hasta que lo logres. ¡Lo
lograrás pronto!".
Jezzebella Melgarejo - Jezzebella es una estudiante educada y honesta. Se esfuerza al
100% en todo y siempre está tratando de mejorar. En su tiempo libre le gusta ver
televisión y jugar con su perro. El trabajo de sus sueños es ser médico o artista. Su
consejo para otros estudiantes es: "Haz tu mejor esfuerzo en la escuela, aunque puede
ser difícil. Haz tu mejor esfuerzo en cada clase, para que puedas tener éxito".

 
ENERO

Zachariah Wallace - Zachariah es un estudiante muy servicial y amable. Le gusta trabajar
con los demás y participar en clase con regularidad. En su tiempo libre le gusta jugar
videojuegos y algún día sueña con ser piloto de combate. Su consejo para sus
compañeros de la Escuela Intermedia Sierra es que trabajen duro y no se metan en
problemas.
Noemi Aguilar - Noemi es muy respetuosa y responsable. Ella va más allá en todo su
trabajo, y siempre se puede contar con ella para hacer lo correcto. En su tiempo libre le
gusta mucho hacer manualidades además de dibujar y pintar. El trabajo de sus sueños es
ser detective. A ella realmente le gusta poder tratar a las personas de la manera más
justa posible. Su estímulo para sus compañeros de la Escuela Intermedia Sierra es que
no se preocupen por la popularidad, cuántos amigos tienen o quién quiere ser su amigo.
Más tarde, ninguno de ellos va a importar. Tu desempeño académico por sí solo
determinará el éxito que tendrás más adelante en la vida. Finalmente, ¡sé positivo!

 
FEBRERO

Kayla Alvarado - Kayla es una estudiante amable y trabajadora. Siempre se puede contar
con ella por su honestidad e integridad. Kayla disfruta aprendiendo y perseverará a través
de cualquier di�cultad. En su tiempo libre, le gusta dormir, ir a las redes sociales,
completar tareas, ver películas y probar nuevos looks de ojos. El trabajo de sus sueños
es ser o�cial SWAT o doctora para niños. El consejo de Kayla para otros estudiantes es:
"Si alguien alguna vez te dijo que no eres bueno, ellos no son mejores. Nunca sabrás
hasta dónde puedes llegar si tienes demasiado miedo de seguir adelante". Estamos muy
contentos de tener a Kayla en nuestras clases y estamos ansiosos por ver las cosas
maravillosas que le depara el futuro.



James Barnes: James es un gran estudiante que participa en clase, alienta a sus
compañeros y siempre está ansioso por aprender más. Conoce el signi�cado del
esfuerzo, la responsabilidad y la integridad, que lo llevarán lejos en la vida. En su tiempo
libre, le gusta trabajar en la tarea y leer. El trabajo de sus sueños es ser empresario. Su
consejo para otros estudiantes es: "No esperes para hacer el trabajo escolar". Estamos
muy orgullosos de lo que James ha logrado este año y sabemos que seguirá
sobresaliendo.

TALONES - 7mo grado

DICIEMBRE
Addison Wood: Addison muestra excelentes cualidades académicas, está orientada a
objetivos y hace tareas sin que se lo pidan. Ella se ofrece como voluntaria para ayudar en
el salón de clases y en la escuela. Siempre tiene una sonrisa para compartir y llega a
clase con buena actitud. Addison siempre es cortés y muestra respeto por el personal y
los compañeros. Sus pasatiempos incluyen los videojuegos y andar en patineta. Sus
palabras de consejo son "No dejes que el miedo te detenga".
Adán Lomeli – Adán muestra excelentes características en el salón de clases y en toda la
escuela. Salta para ayudar cuando ve la necesidad. Llega a clase con una gran actitud y
es paciente con los que le rodean. Adan siempre es cortés y muestra respeto por el
personal y los compañeros. Sus pasatiempos incluyen los deportes y los videojuegos.
Sus palabras de consejo son "No dejes que tus malas notas te depriman".

 
ENERO

Aricea Molinar - Aricea se mantiene concentrada en sus clases. Ella tiene una actitud
positiva en toda la escuela. Se esfuerza por alcanzar la excelencia y está dispuesta a
ayudar a sus compañeros y miembros del personal. Aricea está en el cuadro de honor A
por el segundo trimestre del año escolar. Sus pasatiempos incluyen baloncesto, voleibol
y fútbol. Sus palabras de consejo para sus compañeros son “Sé amable y trata a los
demás con respeto”.
Ángel García - Ángel muestra un gran carácter al ser amable. Tiene una buena actitud en
el salón de clases y en toda la escuela. Siempre está dispuesto a aprender cosas nuevas.
Angel está en el cuadro de honor A/B del segundo trimestre del año escolar. Sus
pasatiempos incluyen el fútbol,   los videojuegos y tocar la guitarra. Sus palabras de
consejo son “No te quedes atrás. Haz tu trabajo."

 
FEBRERO

Melissa Villa: Melissa muestra carácter al mostrar respeto por los maestros y
estudiantes. Ella se mantiene al día con sus estudios. Melissa es útil y tiene una actitud
positiva. Sus pasatiempos incluyen dibujar y jugar voleibol. Sus palabras de consejo para
sus compañeros son "No te rindas, no importa lo difícil que se ponga".
Sisco Valdez – Sisco muestra un gran carácter al ser amable. Tiene una buena actitud en
el salón de clases y en toda la escuela. Siempre está dispuesto a aprender cosas nuevas.
Sus pasatiempos incluyen ver televisión con su familia y jugar con su primo. Sus
palabras de consejo para sus compañeros son "Nunca te rindas, no importa lo difícil que
se ponga".



RAPTORES - 8vo grado

DICIEMBRE
Alondra Armendáriz - Alondra es una joven muy respetuosa y �na. Ella respeta a sus
compañeros así como a sus maestros. Ella es una persona divertida para tener en el
salón de clases. Ella siempre entrega sus tareas y llega a clase a tiempo. Sus
pasatiempos incluyen voleibol, jugar con sus mascotas y escribir. Sus palabras de
consejo para sus compañeros son: “Si quieres tener éxito, nunca te rindas. Continúe
aunque haya algo en el camino. ¡No rendirse nunca!"
Vanek Seilheimer - Vanek es un estudiante maravilloso para tener en clase. Trabaja muy
duro en sus tareas. Siempre llega a tiempo y es un placer tenerlo en clase. Sus
pasatiempos incluyen jugar videojuegos y dibujar. Sus palabras de consejo para sus
compañeros son: "Simplemente hagan su mejor esfuerzo para obtener buenas
cali�caciones".

 
ENERO

Adamaris Vasquez - Adamaris es una estudiante muy motivada. Ella es
excepcionalmente organizada y cuida sus cosas. Es una joven divertida y positiva para
tener en el salón de clases. Adamaris es un estímulo para otros estudiantes. Me gusta
mucho su entusiasmo. Sus pasatiempos incluyen el baloncesto y el voluntariado en
actividades. Sus palabras de consejo para sus compañeros son: "Siéntete seguro de lo
que estás haciendo".
Jesse Contreras - Aunque callados a veces, los maestros de Raptor disfrutan tener a
Jesse en clase. Es cortés y muestra buenos modales en el aula. En silencio se ocupa de
su negocio y motiva a otros estudiantes a completar su trabajo y dar lo mejor de sí. Su
principal a�ción es la lectura. Sus palabras de consejo son “Trate de no estar nervioso
por tomar riesgos”.

 
FEBRERO

Jazzlynn Morales: aprecio lo motivada que está Jazzlynn para completar y entregar sus
tareas. Ella siempre llega a clase a tiempo y con una sonrisa. Ella es un estímulo para los
demás. Sigan con el buen trabajo Jazzlynn. Su principal pasatiempo es el voleibol. Sus
palabras de consejo para sus compañeros son: “No dejen que nadie los deprima. Manten
tu cabeza en alto."
Blade Stewart: Blade está comprometido a hacer lo mejor que pueda. Es amable y
respetuoso cuando interactúa con sus compañeros. Es muy querido por sus compañeros
de clase. Es una persona divertida con quien estar. Su principal pasatiempo son las
matemáticas. Sus palabras de consejo para sus compañeros son “No se detengan. Sigue
haciendo lo que estás haciendo. Sigan trabajando en ello y mejorando”.

SHOCKWAVE - 8vo grado

DICIEMBRE
Angelique Castillo - Angelique es una presencia re�exiva y creativa que se destaca en el
equipo de Shockwave. Siempre está dispuesta a hacer un esfuerzo adicional en clase y



es un placer trabajar con ella. Sus pasatiempos incluyen leer y dibujar y su materia
favorita es Historia. Su canción favorita es "Shots" de Imagine Dragons. Ella no sabe lo
que quiere ser cuando sea grande, pero sin duda será un éxito en su vida.
Carlos Salazar - Carlos es un estudiante brillante y divertido que trabaja duro y ayuda a
sus compañeros de clase cuando están atrasados. Es un jugador de equipo y tiene
grandes habilidades de liderazgo. Cuando no está en clase, le gusta jugar baloncesto,
videojuegos y relajarse con sus amigos. Su materia favorita es Matemáticas. Su canción
favorita es "Lose Yourself" de Eminem. Cuando crezca, quiere construir PC o hacer algo
en la NBA. Su cita favorita es "La verdad es que no sabes lo que va a pasar mañana, la
vida es un viaje loco y nada está garantizado".

 
ENERO

Victoria Hargrove - Victoria es una maravillosa adición al equipo de Shockwave. Trabaja
duro, tiene un maravilloso sentido del humor y se destaca en clase. Sus pasatiempos
incluyen bailar y leer. Su materia favorita es matemáticas. Ella es a�cionada a toda la
música. Su cita favorita es "Dentro de 10 años te reirás de lo que sea que te esté
estresando hoy, entonces, ¿por qué no reírte ahora?". Todos los profesores de
Shockwave están de acuerdo: ¡Es un placer tener a Victoria en clase!
Hugo Peralta - Hugo es un estudiante excelente y diligente que trabaja bien en equipo y
por su cuenta. Le encantan los juegos, su materia favorita son las matemáticas y su
canción favorita es "Never Gonna Give You Up" de Rick Astly. Su cita favorita es "conoce
tu papel, cállate la boca" de Dwayne "The Rock" Johnson. Hugo es un modelo a seguir
para otros estudiantes en Shockwave.

 
FEBRERO

Charity Stover : Charity es una presencia re�exiva, creativa y única en el equipo de
Shockwave. Le encanta la historia y las matemáticas y siempre está dispuesta a ayudar a
cualquier otro estudiante que no entienda una tarea. Su canción favorita es "Goodie Bag"
de Still Woozy y su película favorita es The Secret of Moonacre. Esta es su cita favorita:
"No puedes evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre tu cabeza, pero puedes
evitar que aniden en tu cabello". -Sharon Creech, Caminar dos lunas
Jose Chavez - Jose es una adición extremadamente inteligente y genial al equipo de
Shockwave. Le gusta leer sobre la era de la Segunda Guerra Mundial y quiere agradecer a
su mejor amigo Lucius que lo introdujo en la química y la física. Su materia favorita es
Historia de los Estados Unidos. Su película favorita es La caída. Aquí está su cita
favorita: "Puedes vivir para ver horrores creados por el hombre más allá de tu
comprensión" - Nikola Tesla



Formularios de participación atlética y examen
físico

Todos los participantes deben obtener un examen físico adecuado. Haga clic en el botón de arriba o venga a
Sierra Middle School para la documentación requerida.

Curso de conmoción cerebral para estudiantes

Haga clic en el enlace de arriba para completar el curso de conmoción cerebral de NFHS requerido.
(Requerido por todos los atletas cada año).

Mensaje del entrenador de
baloncesto femenino de octavo grado
Patterson

Esta temporada de baloncesto de octavo grado 2021 - 2022 ha
sido una experiencia maravillosa en Sierra Middle School. Tanto
el equipo de niños como el de niñas tuvieron sus altibajos, pero
aún así trataron de trabajar duro para enorgullecer a nuestra
escuela y lo hicieron. Los niños tenían un récord de temporada
ganadora de 6-6, ocuparon el segundo lugar en la ciudad para el
torneo RISD y llegaron a la primera ronda de los playoffs, donde
desafortunadamente perdieron ante Houston Middle School en tiempo extra. 
 
El equipo de niñas tiene un récord de victorias de 7-5 esta temporada, obtuvo el segundo lugar
en el Torneo RISD y avanzó a los cuartos de �nal de baloncesto de niñas de octavo grado
contra la escuela secundaria Houston. Estoy muy orgullosa como entrenadora de ver a estos
alumnos de 8º grado viendo cómo comencé a trabajar en Sierra hace 2 años cuando estaban
en 6º grado. Verlos desarrollar sus habilidades, madurez y determinación en todo lo que
hacen, especialmente en los deportes, ha sido el mejor momento de mi mandato aquí hasta
ahora.
 
Como entrenador, siempre les digo que nosotros no determinamos su tiempo en el campo, la
cancha, etc., ellos sí lo hacen, y su determinación de jugar y tener éxito y avanzar de cualquier
manera posible es prepararlos para el atletismo de la escuela secundaria. Ese es mi trabajo
como entrenador, asegurarme de que estén listos y preparados para el siguiente nivel. “Una

Estudiantes de 7mo y 8vo grado - ¡Hágase su examen
físico!

https://p10cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_18731897/File/Talent%20Management/Athletic%20and%20Activities/Physical%20Information/21.22%20Physical%20Form%20REVISED.pdf
https://nfhslearn.com/courses/concussion-for-students
https://s.smore.com/u/677b/9b025f9656dd70d9326ad36584b0f25e.jpeg


persona puede ser un ingrediente crucial en un equipo, pero una sola persona no puede hacer
que un equipo tenga éxito”.
 
Entrenador Patterson

Mensaje del entrenador de
baloncesto masculino de octavo
grado García

La temporada de baloncesto de niños y niñas de octavo
grado de Sierra Middle Schools de este año ha sido un viaje
divertido, ya que trabajaron duro en sus fundamentos de
baloncesto para convertirse en un equipo completo para el
año escolar 2021-22. Aprendieron que convertirse en un
mejor jugador de baloncesto no se trata solo de ir al
gimnasio y trabajar duro, sino que ahora también debes ser
un estudiante del juego y aprender la forma correcta de hacer
las cosas. Además, desarrollaron rasgos positivos
aprendiendo el juego y creando un comportamiento
mentalmente duro cuando la presión parecía insuperable.
Además, descubrieron que esto te daría una ventaja sobre tu
competencia y podrás llevar tu juego al siguiente nivel. La
temporada ha pasado rápido y todos los jugadores
aprendieron algunas lecciones de vida sobresalientes. Es
más, Ha sido un placer entrenar y guiar a nuestras Águilas en
el desarrollo de su mentalidad, dureza, disciplina y
mentalidad de mamba para ser la mejor versión de sí
mismas. Por último, el objetivo principal del equipo era
inspirarse y motivarse mutuamente para ser mejores
compañeros de equipo y desarrollar todo su potencial para
convertirse en ciudadanos productivos, responsables y
solidarios.
 
Respetuosamente,
Entrenador García

https://s.smore.com/u/b59c/dd585705a36b06268f3cc229b5fd3b37.jpeg


Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos: 52
tarjetas para la motivación y el crecimiento cada semana del año
por Sean Covey 
 
Sabiduría eterna para una nueva generación
Este mazo de cartas que acompaña a Los 7 hábitos de los
adolescentes altamente efectivos de Sean Covey es el recurso
esencial para los adolescentes ocupados que se preparan para
una vida altamente efectiva y exitosa. Utilice las herramientas de
estas 52 tarjetas para desarrollar la con�anza que necesita para
asumir desafíos, hacer cosas difíciles y crear un cambio
duradero.
Finalmente obtener resultados. Muchos adolescentes saben que
establecer hábitos proactivos es el primer paso hacia el éxito personal. El problema es que la
mayoría de los adolescentes no saben cómo implementar estos nuevos hábitos mientras
tratan de hacer frente a todas sus otras tareas. Entre las presiones de la escuela, la sociedad
y los horarios sobrecargados, no es de extrañar que muchos adultos jóvenes estén
estresados. Necesita una herramienta que le ayude a encontrar el equilibrio y aumentar la
e�cacia. En este mazo de cartas, el exitoso autor de FranklinCovey, Sean Covey, desglosa la
sabiduría eterna de los 7 hábitos en un formato semanal que es fácil de comprometer para
los adolescentes ocupados y aplicar en su vida.
Confíe en una guía con�able. El mazo de cartas de los 7 hábitos de los adolescentes
altamente efectivos ayuda a los adultos jóvenes a navegar las esferas a menudo confusas de
desarrollar la autoestima, manejar la presión social, promover el activismo y mucho más. Con
las herramientas de esta plataforma, puede generar con�anza para enfrentar desafíos e
implementar cambios duraderos. Este mazo contiene desafíos semanales, llamados a la
acción e inspiración para garantizar un cambio personal duradero durante todo el año, todo
basado en los consejos con�ables de Sean Covey.
Aprender a:

Determine qué principios son importantes para usted
Crear y trazar objetivos a corto y largo plazo para una vida signi�cativa
Fomente relaciones saludables y signi�cativas para apoyarse en su futuro

Recomendaciones de libros

https://s.smore.com/u/5a07/d85ce169cce43954a22d41e0dbf9ce75.jpeg


Harry Potter y la cámara secreta de JK Rowling
En el segundo libro de la serie de Harry Potter: 'Hay una
trama, Harry Potter. Un complot para hacer que sucedan las
cosas más terribles en el Colegio Hogwarts de Magia y
Hechicería este año.
 
¡El verano de Harry Potter ha incluido el peor cumpleaños de
todos, advertencias terribles de un elfo doméstico llamado
Dobby y el rescate de los Dursley por parte de su amigo Ron
Weasley en un auto volador mágico! De vuelta en el Colegio
Hogwarts de Magia y Hechicería para su segundo año, Harry
escucha extraños susurros que resuenan en los pasillos
vacíos, y luego comienzan los ataques. Los estudiantes se
encuentran como convertidos en piedra... Las siniestras
predicciones de Dobby parecen hacerse realidad.

Cita inspiradora

https://s.smore.com/u/49e2/c891ccf18ca43772a5a039a0dca26be6.jpeg


Sitio web de la escuela secundaria Sierra
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