
Leadership …
… an on-going mincourse dedi-

cated to developing leaders among
students in grades 5-12.

Images of Minicourses
Every Thursday afternoon students attend minicourses of their

choice.  These 8 week courses provide the opportunity for students to
select elective type courses that are generally of a practical nature.  In
the fall, minicourses focus on arts, crafts, computers, and practical skills.
In dry season minicourses focus on sports and outdoor activities. The
Leadership minicourse is offered on a continuing basis for a group of
students in grades 5-12.

Liam concentrating in
the Crafts minicourse.

Ismael and Dani in the craf ts minicourse

Latin Dance



Our Students Work
No se, no se , no se...pasar el tiempo...no se donde debería estar.  ¿Que

estará oliendo Alva?, parece pan pellizcado.  Si es cierto, eso es.  Para que pre-
guntar a otro como terminar un cuento.  Que Carpentier es grande, si ¿ y que?
Ahora tengo hambre, pero no he terminado la tarea de·English", ah y ese
libro...no me esta gustando...que ser culto y esto y aquello , ¿ creer o no creer?
Esto es un "desmadre", me pregunto si esta palabra se usara igual en otros
países.  ¿ Poesía ? No gracias, no me gusta. La tarea, si otra vez pienso en eso,
pero no fui la única que no la hizo y a veces una se siente bien...ahora hablan
de El Quijote, que va a sentir una cuando salga de aquí...

~ Melania

Delante de la cabina estaba la
estatua de Papal.  Con apenas
medio metro de altura, la figura del
dios del océano estaba hecha de
lapislázuli. Su mano izquierda
sostenía una olla, mientras en la
derecha llevaba un cucharón.  Bien
sabia el capitán que el barco se
habría hundido hace mucho tiempo,
sin la protección de la estatua.

~ Silvio

Un profundo abismo negro, que
conduce a una suavidad plena.  La
gran esfera con un hueco que
atraviesa sus mas íntimos sentimien-
tos, para muchos es solo una bola de
madera. Para su creador es un sím-
bolo, una motivación para levan-
tarse todos los días y forjar su
paciencia en el trozo de madera.

~ Alvaro

Knocking on Heaven’s
Door
She ran
Like a scared child looking
for 
her mother.
She came to a door 
her blue dress all dirty
questions creeping in on
her mind
then she remembered 
the sound of glass breaking
the scream of a girl.
It was her own voice
she wondered what would
becomeof her
but she was only a girl
Knocking on heaven’s door
~  Felicia Vargas, 6th grade

I had a good poem, but it
marched out of my brain
and fell onto the floor. I
chased it down the stairs
and out of the door. As I
ran down the street I real-
ized that it was fading
away. I stopped dead in my
tracks and let it go. I was
as tired as the sun after a
long summer day. As I
trudged back to my house I
was as sad as a rainy day.

~ David Newswanger, 7th
grade

I don’t feel inspired today
I’m as tired as Moses walk-
ing through the desert
I want to take a nap, being
hot doesn’t help
I guess I’ll just put down
my head 
And let my hand do the
work
And when I wake up, I hope
I’ll still be in 8th grade.

~ Walker Sales, 8th grade

Ya la gente ni sabe que inventar,
miren los pantalones de esa señora.
Bueno, al menos que ella no se deja
llevar por la moda.  Es curioso,
nunca me había detenido a analizar
así a la gente.  Ahora que lo pienso
todos somos tan raros.  ! uy! que
mocoso mas malcriado...y ese otro
carajo  ¿Que diablos hace ahí?
Aquella otra muchacha tan pura
vida !diantre ! ¿Ahora como me
escondo de esa otra mujer?  No le he
podido pagar todavía.  

En fin, es demasiado tarde y es
una vagabundearía quedarme aquí
al frente del super...

~ Hazel

Que delicioso
chocolate.  No se lo
vaya a comer.  Vea
como brilla el
papelito dorado
que lo envuelve, no
va a importar si
solo me como este.  

Usted sabe
como es, todos los días dice lo
mismo "solo es un chocolate, mañana
no me como ni uno solo "...y al final
te comes la bolsa, porque si ! que
importa si solo se vive una vez !...

~ Helen

Okay, ahora estoy listo 1,2,3 ...! hah!  Liverpool, Washington,
Seattle...supuestamente tiene colores lindos, como "earthy"...pero aquí hay un
morado suave como lavanda, como el otro día que olimos lavanda, en reali-
dad no me gusto... Y Janet pensó que fue muy divertido y sonrió...

~ Marco


