
“Creo que la intimida-

ción escolar es innece-

saria. Ninguno de noso-

tros somos perfectos, 

así que no tiene sentido 

hacer que otra persona 

se sienta terrible.  Todos 

necesitamos ami-

gos��..” 

- Karla Lopez, 4to Grado 

¡Eliminemos las intimidaciones!  

por:	Allison	Martinez,	Rosy,	Marcella	and	Danielle	Duron  

	 En este mes, la primaria Burbank , enfa�zo la importancia  de conver-

sar  contra la in�midación escolar.  La in�midación es cuando ciertas per-

sonas repe��vamente usan  su voz o acciones para dañar a otra personas 

�sicamente, emocionalmente o psicológicamente.  Nuestra consejera ,la 

Srta.  Pitre dijo ,”Existen  muchas formas  en que una persona puede in�-

midar a otras. Algunos in�midadores pueden decir cosas malas, mientras 

que  otras  optan por no decir nada, pero ignorar causa que la persona  se 

sienta como un extraño. ¡Cualquier clase de in�midación es simplemente 

incorrecto!” 

 Con la visita de TORO,  la mascota de los Houston Texans  y                

CLUTCH, la mascota de los  Houston Rockets,  la escuela primaria Bur-

bank  se ha comprome�do  en ser una escuela en contra  la in�mida-

ción.  ¡ZERO TOLERANCIA! 

Consejos contra la in�midación 

P: ¿Qué hacer si soy in�midado? 

A ¡Dile inmediatamente al maestro o a otro adulto! Esto no �ene que ser delante de to-

dos, pero algo  se �ene que hacer antes del que el problema se salga de control!  

B: ¡Defenderse del in�midador! A veces un in�midador quiere ver como reaccionas, pero  

si solo sonreír y  te marchas,  te hace  mejor persona.   

P: ¿Qué debo buscar en una persona que es vic�ma de una in�midación? 

A: Las calificaciones y conducta comienzan a ser afectadas.  

B: Puede que esta persona le falta interés en las cosas de la escuela. 

C: Perdida de ape�to y confianza.  

¡Recordatorio! 

¡No olvide de comprar su anuario! Solo nos queda 75 anuarios y cuesta $20 cada 

uno! ¡Date prisa antes que  el precio suba! Envié $20 en efectivo a la maestra de 

su hijo, NO a la oficina! Si usted tiene alguna pregunta, por favor de enviar un 

correo electrónico a la Sra. Jalomo, ajalomo@houstonisd.org. Las ganancias se 

usarán en útiles escolares y otras actividades escolares.  ¡Apoye a la escuela 

Burbank hoy mismo! 

TORO de los  Houston Texans! 

CLUTCH de los  Houston Rockets! 
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¡Autobiografías del Burbank Buzz! ¡Nos escuchan rugir! 

Roberto Gonzalez—Estoy en 5to grado y me encanta escribir.  ¡ Quiero estar a cargo de la columna 

de deportes!  Fútbol es mi deporte favorito.  

Arelis Arteaga –Estoy en 5to grado en la clase del Sr. Peterson. Elegí estar en el periódico porque me 

hace sen�r que la escuela depende de mi. 

Lizbeth Rodriguez- ¡Hola! Mi nombre es  Lizbeth Rodriguez, pero me puedes llamar Liz .or Lizzy. 

Nací el 28 de julio del 2004 en Houston, Texas, Me gustaría tener más edad, pero solo tengo 10 años. 

Me encanta escribir y ayudar a otros. Tengo la suerte de ser parte del anuario escolar.  

Allison Mar�nez– Nací el 18 de diciembre del 2004 en Houston, Texas en el hospital LBJ.   Cuando 

era más pequeña me gustaba la vida en el rancho, pero  hoy me encanta vivir en la cuidad. La danza 

siempre ha estado en vida y también me gustaría actuar y cantar.  

Nicoles Sandoval – Hola, mi nombre es Nicoles Sandoval y estoy en  5to grado.  Tengo 11 años y 

me gusta escribir historias. ¡Soy muy crea�vo!  

Angelee Delgado— Tengo 10 años y estoy en 5to grado. Me gusta escribir y llevar a mis lectores a  

una can�dad de aventuras en las que ellos nunca han vivido. En mi �empo libre, me gusta dibujar. 

Tengo tres hermanos y soy segunda mayor en mi familia. 

Rosy Escuadra– Nací en el verano del 21 de junio del 2005.  Mi mejor amiga es  Allison y tenemos 

muchas cosas en común y nos entendemos perfectamente. Mi maestra es la Sra. Bellows y ella es 

increíble. Ella me ha ensenado amar la escritura.  

Karla López - Nací en México y estoy en 4to grado en el salón de Sra. Rodríguez. Me encanta saber 

que pasa en mi escuela, así que  estoy contenta de pertenecer al equipo del periódico.  

Virginia Paisano– Tengo tres hermanos y una hermana.  Tengo 8 trofeos incluyendo el de asisten-

cia perfecta en la  escuela Burbank. Yo también estoy contenta de estar en el equipo del periódico 

de la escuela. 

Marcella Basaldua—Nací el 25 de enero del 2005 y he estado en Houston, Louisiana y Dallas. Mis 

padres son Catherine y Mark, Mis hermanos son Markie, Armando, Isaiah, y Miguel.  Mis hermanas 

son Elena y Jazmine. Mis dos mejores amigas  son  Adriana y Shancia . Las conozco desde que está-

bamos en 1er grado.  

Josiah Spencer-  Mi vida comenzó el 4 de octubre del 2004.  Después de nacer y justo antes de 

comenzar la escuela, tuve una cirugía.  Cambie de escuela justo antes de comenzar el 2do grado y 

aquí estoy en la escuela Burbank.  ¡Buscque mis arBculos!  

Danielle Duron—Mi nombre es Danielle  y estoy en 4to grado. Me encanta escribir y jugar con mis 

perros en mi �empo libre. ¡Tengo a los padres más impresionantes del mundo! 

El rincón de 
Coach Qualls  

“La salud y la feli-
cidad van de la 

mano !” 

por Karla Lopez, Josiah 
Spencer—4to grado 

 ¿Cuántos de ustedes están en 

espera de las festividades que se 

aproximan?  Los apetitosos plati-

llos...pasteles, tamales, pavo, re-

llenos. ¡Nada de alimentos bajos 

en grasa en esta lista! Así que la 

pregunta es, ¿Cómo podemos 

asegurarnos de mantenernos en 

forma y disfrutar de estas delicias? 

Le preguntaremos a Coach Qualls 

sobre unos consejos para la salud, 

mantenerse en forma,  y  en como 

permanecer delgado en esta etapa 

de festividad. 

———————————————- 

Consejo # 1 Tomar bastante agua 

antes de comer golosinas. Esto 

hará que te sientas lleno antes de 

comer las golosinas.  

Consejo# 2  Hacer ejercicio y 

mantenerte activo por lo menos 30 

minutos al día para que tu cuerpo 

queme la grasa.  

Consejo # 3 Comer porciones pe-

queñas y darle tiempo a tu celebro 

para que diga “Ya estoy lleno”. 

Consejo # 4 Pasear  después de 

haber comido una comida abun-

dante. No quedarse sentado vien-

do fútbol o jugando. 

Coach Quall’s 

Conozca al personal del  Burbank Buzz: Sra. Jalomo—4to Grado, Sra. Lartigue—5to Gra-
deo (fila superior) 5to Grado— Roberto Gonzalez, Arelis Arteaga, Lizbeth Rodriguez, 
Allison Martinez, Nicholes Sandoval, Angelee Delgado, (Fila inferior) 4to GradeoRosy 
Escuadra, Karla Lopez, Virginia Paisano, Marcella Basaldua, Josiah Spencer, Danielle 
Duron 


