
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Este cuento describe la reconstrucción de una comunidad.  En el comienzo del 

cuento, la comunidad era pobre y sucia, pero después era hermosa.  Tracy, una chica 

que creció en esta comunidad, recuerda la transformación de su ciudad. 

 

Cuando era niña, mi vecindario 

era desgastado.  Los edificios eran 

rotos y el aire y las calles estaban 

contaminados.  El concreto de las 

calles y de mi jardín trasero era 

agrietado.  Mis padres me dijeron que 

estaban aterrorizados por nuestra 

seguridad.  Rufianes pasaban por las 

calles y rociaban grafiti en las paredes 

de los edificios.  Algunas veces 

escribían cosas vulgares.  Decidimos 

limpiar nuestra comunidad. 

 

Seis años después empecé a 

cultivar flores en nuestro jardín 

trasero.  Mis padres pusieron 

césped allí cuando yo tenía dos 

años.  Ellos también compraron 

una valla nueva.  Mi vecino, el 

Sr. González, me dio mi primera 

planta para embellecer la 

ciudad.  Me dijo que la planta 

florecería en dos meses.  Al 

mismo tiempo, una camioneta vertió pavimento nuevo en las calles.  ¡Finalmente  las 

calles estaban limpias! 



 

Cuando tenía diez años todos en mi vecindario se congregaron en la calle para 

celebrar mi cumpleaños.  Los niños jugaban juntos y dibujaban con tiza mientras los 

adultos hablaban sobre la renovación de los edificios.  ¡Algunos adultos jugaban con 

los niños!  Las relaciones entre los niños y los adultos eran muy diferentes desde varios 

años antes.  Antes, ellos no hacían nada juntos, pero durante la fiesta, todos estaban 

unidos.  Mis amigas me visitaron y me dieron un pastel.  A ellos les gustaban las 

plantas que cultivé.  

 

Conocí a un chico que se llamaba Jorge, y me casé con él cuando tenía 

veintidós años.  Todos mis amigos de mi infancia celebraron con nosotros. Estaba 

contenta porque todas las plantas que  se cultivaron  los años pasados estaban 

floreciendo durante la boda.  También las plantas que la comunidad cultivaron de 

enfrente estaban floreciendo.  ¡La ciudad era una selva!  Era afortunada que todos mis 

vecinos más íntimos vinieron a mi boda y el ambiente era hermoso.   

 

 

 

 

 

 

 

Cuando regresé a mi casa con  mi esposo, logramos nuestra meta para 

transformar nuestro ambiente.   Reconstruimos todos los aspectos de nuestra 

comunidad.  La ciudad que era peligrosa y fea antes estaba llena de naturaleza y 

hermosura ahora.  También los residentes eran cariñosos y no había rufianes.  Muchas 

personas jugaban alegremente en las calles.  Mi esposo y yo decidimos que este 

vecindario era perfecto para vivir y criar a nuestro bebé. 

Por: Noah Yusen 



Una villa estaba viva con la naturaleza. El olor de aire fresco y las flores estaba en todas 

partes de la comunidad. Los árboles, las plantas, los insectos, y las frutas estaban en la área. 

Había niños que jugaban y personas que hablaban afuera. La naturaleza era el hogar de la 

comunidad.  

  Menos árboles estaban en la villa. La mayoría de los árboles se  han cortadas y  mandaron 

para la madera. Los otros se han cortadas porque  a la gente no le gustaba el lugar lleno. Menos 

insectos estaban también. La naturaleza ya no era el hogar de la comunidad.  

Solo habían algunos árboles en la villa. No había muchas plantas como antes. Se 

construían edificios nuevos y el rió ya no estaba. Unos pájaros volaban y todos los insectos 

desaparecían. La naturaleza estaba muriendo.  

Un poco del césped se convirtió 

en concreto. Los edificios estaban sucios 

con graffiti. Aún más edificios se 

construían. Ya no había animales y casi 

no había niños que estaban jugando. Los 

camiones grandes conducían en la calle 

desierta. Gradualmente, la naturaleza 

estaba dejando a la comunidad.  

Ni un pedazo de la naturaleza estaba en la villa. No había césped, árboles, animales, y 

insectos. Solo había los camiones, los edificios en ruinas, las carteleras y el concreto. El cielo 

gris rodeaba la villa sombría. En esta villa, una bebé nació.  Una bebé nació en una villa sin la 

naturaleza que antes florecía en nuestro mundo.  

Por: Deborah Zhang 



 
Puedes recoger los trozos de una vida rota 
Y arreglarlos 
Y repararlos 
 
Puedes resolver los problemas de un mundo molesto 
Y disolverlos 
Y animarlos 
 
Un mundo con sufrimiento 
Con hambre 
Con frío 
 
Estos tantos problemas 
Y no parecen que  
Haya bastantes soluciones  
 
De qué manera puedes 
recoger 
Los trozos 
De esa vida rota 
 
Para arreglarlos 
Para repararlos 
 
Los problemas 
De un mundo molesto 
 
Para disolverlos 
Y para animarlos 
 
Pero, puedes hacer unas acciones  
De cualquier tamaño 
Que afecta al mundo 
Pronto 
 
Sí, yo sé 
Yo puedo 

Por: Emily Markowitz 

 



Si pudiera elegir un personaje de ficción para ser mi 

mejor amigo, sería Tom Sawyer de Huckleberry 

Finn.  A muchas personas no les gusta Tom Sawyer. 

 Creen que el tiene mal influencia en Huck y a todas 

las personas les encanta Huck sólo porque él es el 

personaje principal y tiene una vida muy difícil.  Sin 

embargo, es importante que personas reconozcan la 

importancia de Tom Sawyer.  Él inspiró el espíritu 

de aventura que Huck necesitaba para escapar de su 

situación y para sobrevivir cuando estaba corriendo 

al sur con Jim.  Por loco que sea, yo quiero que Tom 

Sawyer sea mi amigo porque me encanta aventura. 

 Quiero que él me muestre cosas emocionadas de su 

imaginación.  Si él fuera mi amigo, jugaríamos los partidos mejores en el mundo.  La vida 

normal puede ser muy aburrida y Tom Sawyer puede hacerla más divertida y por eso yo elegiría 

a él para ser mi mejor amigo. 

Por: Tyler Brody 

 

 

 

 

   



¿Son narcisitas los jóvenes? 
No pienso que los jovenes sean narcisistas. Yo he visto a muchas personas jovenes 

que siempre piensan en otros. Tengo 
una amiga que es tan simpatica que 
muchas veces no hace lo que quiera 
porque se preocupa tanto de otras 
personas. Cuando ella estaba en mi 
casa, le pregunte, “adonde quieres cenar 
hoy?” y ella no tenia respuesta porque 
queria que mi familia decidiera. Este 
ejemplo es muy pequeno, pero ella 
siempre ayuda a otras personas antes 
de que ayude a su misma. Este verano, 
estabamos escalando una montana en 
Alaska. Todos de mis amigos estaban 
muy cansados un dia. Pero, teniamos 
que llevar todos de nuestras cosas en 
mientras subiamos la montana. Pues, 
ella llevo muchisimas cosas en su 
espalda. Llevo casi toda la comida, una 
olla, y muchas otras cosas porque queria 
ayudar al grupo. Nunca he visto una vez 

que ella fuera narcisista. Muchas otras personas que conoczo tambien no son narcisistas. 
Creo que los adultos muchas veces dicen que los jovenes son narcisistas. Piensan esto 

porque muchas veces no estan de 
acuerdo con las decisiones que 
nosotros tomamos. Pero, aunque las 
decisiones de nosotros no ayuden a 
los adultos, no son decisiones malas 
o narcisistas. Ademas, adultos creen 
que las jovenes son narcisistas 
porque se usan las medias sociales 
con frecuencia. Aunque las medias 
sociales a veces son narcistas, 
tambien pueden ser beneficiosas. A 
veces los jovenes se usan las 
medias sociales para ayudar a otras personas, una accion que no es narcisita para nada. Si 
unos de mis amigos tienen  problema, yo puedo usar el internet para ayudarles y consolarlos. 
 

Por: Samantha Rothberg 
 



Si pudiera elegir un personaje de ficción para ser mi mejor amigo, elegiría a Phineas del libro 

“A Separate Peace.” En el libro, el mejor amigo de Phineas es Gene. Aunque Gene no es 

siempre simpático y amable, Phineas nunca se enoja. 

Me gustaría tener un amigo que sea paciente y 

cariñoso como Phineas. Además, quiero tener un 

amigo que pueda jugar al deportes conmigo y en la 

novela, Phineas es el mejor atleta de su escuela.Creo 

que nuestra amistad sería muy divertido porque 

Phineas es una persona apasionante. Él siempre está 

buscando algo para hacer. En el libro, Phineas quiere 

que sus amigos y él salten de un árbol para zambullirse 

en un lago. Me gustaría tener un amigo que piense en 

unan actividades tan divertidas como esto. En 

resumidas cuentas, creo que Phineas es una persona 

paciente y divertida que sería un amigo fantástico.  

Por: Eric Hansen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Me gustaba “SelfPortrait with Thorn Necklace and Hummingbird” de Frida Kahlo porque 

demuestra la dualidad en muchos lugares en toda la obra. Trabajadores en los jardines 

botánicos dicen que su collar es de espinas de buganvillas. Buganvillas no parecen flores sino 

hojas muy brillantes. Igualmente, su collar parece algo para decorarla, pero cuando ves más a 

la obra, ves que el collar es más que las joyas; son espinas que representa el dolor en la vida 

de Frida Kahlo. Me gusta esta obra porque hay tanto simbolismo además del collar. Por 

ejemplo, hay unos  insectos que se 

están  transformando de 

flores, y una de las  flores, los lady’s 

eardrops, es un  tipo de flor que por 

lo general está en  su jardín. 

También, hay  hojas en el fondo 

que parecen hojas  de orejas de 

elefante, que  también son 

plantas en el jardín  de Frida Kahlo. 

Además, me gusta  esta obra porque 

los animales son  ambiguos; pueden 

representar algo  malo o algo 

bueno. Quizas el  mono este 

ayudándola para  escapar del collar, 

o tal vez sea otra causa de su dolor. Creo que los animales son santos porque Kahlo no podía 

tener niños y por eso a ella le gustaban mucho los animales. Entonces, no creo que los 

animales representen nado malo. Creo que esta obra es muy interesante y causa mucha 

discusión. 



Por: Jessie Kwong 

Un amigo 

Un amigo es algo muy importante  
Un amigo es fascinante 
Un amigo tienes en tu vida para siempre 
Un amigo es una persona con quien celebras 
Un amigo esta por tu lado 
Un amigo te hace reir tanto que te quedas agotado 
Un amigo es algo muy importante 

Por: Gabriela Schott 
 

 

Béisbol 

Cuando estoy en un partido de béisbol, estoy muy feliz 

el césped es perfecto y las nubes son bonitas 

la bellota va en todas las direcciones 

y mis amigos del equipo y yo estamos listo para ganar. 

 

Durante el partido, corro a la bellota y la tiro 

también alcanzo la bellota 

alcanza la bellota es el mejor sensación en el mundo. 

 

En béisbol es normal no alcanza la bellota mucho pero es una parte de béisbol  

y los jugadores aprendieron que fracaso es un parte de la vida 

béisbol me enseña mucho de la vida y también me gusta la deporte mucho 

Béisbol es la vida. 

 

 

Por: Andrew Halperin 



 

La Maldición Buena 

Tener un gran imaginación 
Es un regalo. 
Ser capaz de crear y 
Producir 
Y no tener límites o 
Restricciones. 
Fantasías, deseos, 
Mundos, universos, 
Posibilidades. 
 
Pero puede ser una maldición. 
Cuando uno pare 
Diferenciar la realidad 
De sus sueños . 
 
Cuando la memoria cesa 
Niebla. 
Se convierte en obsoleto. 
Y uno no puede despertar. 
O conciliar su sueño. 
 
 Las pesadillas son sueños 
también. 
¿Y si los volverse reales? 
Atrapado en su propia piel . 
Ahogarse en su propia mente . 
Debido a que no hay escape 
Tú mismo. 
 
 

Por: Maria Marginean 



 



 



 


