RINCÓN PRINCIPAL PARA EL 17 DE NOVIEMBRE
Escritura del estudiante: Compromiso
Estoy comprometido cuando estoy construyendo.

-Marco, Pre-K

Estaba comprometido cuando jugaba al fútbol.

-Henry, Kinder

Estaba comprometido con el parche de calabazas porque me gustaba el discurso del guía turístico sobre
las calabazas.
-Issa, 1st
Cuando estaba comprometido, estaba en el campamento de caballos. Tengo que hacer preguntas y
estaba muy comprometido.
-Mercedes, 2do
Esta actividad científica es interesante porque podemos ver a los peces nadar y explorar. Me hace sentir
conectado a los peces. También es divertido nombrar a tu pez. Llamamos a nuestro caracol Hyperdrive
porque se mueve alrededor de toda la pecera y fue muy divertido de ver.
-Nolan, 3er
Este proyecto no es como la escuela. Es más como jugar con una mascota. Es interesante porque es
como tener un amigo. También es interesante ver cuánto se puede mover el caracol (5 pulgadas) hasta
ahora.
-Niall, 4to
Estoy comprometido cuando estoy haciendo mis rutinas de gimnasia. Siempre entro en mi mente y
bloqueo todo lo que me rodea, excepto la música.
-Kate, 5th
Estoy comprometido cuando toco el piano porque tengo que concentrarme en las notas y en cómo
hacer que suene bien. Me siento feliz cuando toco el piano. Aprendo a jugar mejor y centrarme más.
También aprendo a tocar música más difícil.
-Wyatt, 6th
Siempre estoy comprometido cuando estoy en el campo de fútbol y jugando un juego, especialmente
cuando es un juego grande. Sabía que estaba comprometido porque cualquier cosa que pudiera
escuchar que no estaba en el campo, lo ignoré por completo. Siempre estoy muy concentrado solo en el
juego y nada más.
-Jesús, 7th
Me comprometo cuando hago mi trabajo escolar. Me comprometo fuertemente cuando tenemos
lecciones de matemáticas y cuando escuchamos a Romeo y Julieta. También siento que estaba
comprometido mientras escribía este documento.
-Jenia, 8th
Con alegría,
Susan Kilbane
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ST. FESTIVAL DE NICHOLAS
Sábado 1 de diciembre
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