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¿Qué Pasa con los Houston 

Texans?-Edgar Spencer 

En primer lugar, el corredor estuvo 

fuera y regresó. Luego al pateador lo 

echaron del equipo. ¡WOW! Aunque 

la temporada recién comienza, los 

Texans no están bien. No obstante, el 

receptor extremo De’Andre Hopkins 

esta entre los mejores receptores de la 

temporada de NFL. ¡Y ahora, el 

equipo le está pidiendo a Charles 

James que regrese! En síntesis, los 

 

 
 
 
 
 

 
 

¡Fechas Importantes para 
Recordar en Noviembre! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 – Festival- 4:00 – 6:00 
 

11 – Noche Familiar de 
Lectura – 3:30 – 4:30 

 
23 – Examen de Escritura  

3er Grado  
 

27- Examen de Lectura  
3er Grado  

28 – Salida Temprano 
 
 

30 – Se envían los Reportes 
de Calificaciones 

 
 
 
 

EL PEEL PEEL PEEL PERIODICO DERIODICO DERIODICO DERIODICO DE    BURBANKBURBANKBURBANKBURBANK    

EJEMPLAREJEMPLAREJEMPLAREJEMPLAR    # 2# 2# 2# 2    
 

----EDICIÓN DEPORTIVAEDICIÓN DEPORTIVAEDICIÓN DEPORTIVAEDICIÓN DEPORTIVA 

    

Analista Deportivo  – 

Edgar Spencer 

 

Texans pueden mejorar. Bill O’Brien 

dice “este año, el equipo es mejor 

que el del año pasado.”… pero no 

especificó qué tan diferente sería el 

equipo. Como siempre, siempre hay 

tiempo para que el equipo mejore. 

Por lo pronto…¡ manténganse 

positivos, orgullos y fieles al 

equipo!  

 

¡Lo lograron! ¡Muy bien Astros!! 

¡Qué gran temporada para los 

Astros! Con un record de 86-76 

record y solo 12 partidos 

perdidos, tienen que estar 

orgullos de ser de Houston y 

fans de los Astros. Después de 

años de no ser parte de 

eliminatorias, los Astros 

tuvieron la oportunidad de 

mostrar sus habilidades y 

talento deportivo. Aunque no 

hayas sido amante del béisbol, 

tómate un tiempo para ver 

este equipo local. ¡Los Astros 

han demostrado que pueden 

ser campeones! VAMOS 

ASTROS! 

¡Es solo una broma 

Cowboys Fans!!! 

P: ¿Por qué Tony Romo ya no usa más 

teléfono? 

 

 

¡EL ORGULLO DE HOUSTON! 

JJ Watt a favor de la lectura y la escritura 

https://twitter.com/JJWatt/status/459773149207228416/photo/

1?ref_src=twsrc%5Etfw. 
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                                ¿¿¿¿EXISTE EL HADA DE LOS DIEXISTE EL HADA DE LOS DIEXISTE EL HADA DE LOS DIEXISTE EL HADA DE LOS DIENTES?ENTES?ENTES?ENTES?    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PORPORPORPOR    BRIABRIABRIABRIA    STEWARTSTEWARTSTEWARTSTEWART    

 

Los alumnos de segundo grado se ven muy bien con el look “sin 

dientes”. En realidad, aunque sean muy pequeños para trabajar, 

no tener dientes = ¡MUCHO DINERO! 

La mayoría de ellos afirma que el Hada de los Dientes es una niña  

y no un niño… con excepción de Yani que dice que su Hada ¡sí es 

un niño!  

 

Los alumnos de segundo grado dicen que en realidad no interesa si el Hada es un niño o una 

niño, pero el dinero ¡sí que es importante!  

¡Cha-ching! Para todas las hadas que estén  

escuchando, aunque nos gusten otros regalos  

también, nosotros los niños tenemos 

que aprovechar nuestras sonrisas sin dientes… 

¡y nos merecemos el dinero! ¡Miren estas  

sonrisas! ¡Te esperamos Hada de los Dientes! 

 

 

 

Jayden Ruiz-2nd 

Grade 

 
Conozcan los 

escritores del 

periódico Edgar 

Spencer, Bria 

Stewart, Adan 

Cuevas, Annelisse 

Gonzales 

 

¡Bienvenidos a la Columna de los Ositos! 

Para los alumnos de PK-2 grado 

 

 

 

Jacob Garcia -2nd 

Grade 

Ke’Darius Wallace -2nd 

Grade 

Faith Sierra – 2nd 

Grade 
Aliyah Alyaze – 2nd 

Grade 

 


