
Faviola Benitez Garcia - Presidenta de la UPG

PROXIMOS
EVENTOS
10/5 True North Noche de
Padres 6 a 7 PM
REGISTRAR AQUÍ

10/8 NO HAY CLASES

Septiembre fue el Mes de la Herencia Hispana. Para finalizar el mes,
entrevistamos a dos miembros del Grupo de Pueblos Unidos de Elma
High School (UPG). La misión del Grupo Pueblos Unidos es unir a
personas de diferentes etnias, nacionalidades, idiomas y culturas.
Ofrecen a los estudiantes internacionales y estadounidenses un lugar
y un momento para reunirse y conocer las costumbres y tradiciones
de los demás. El club UPG ofrece a los estudiantes oportunidades
para desarrollar sus habilidades de liderazgo y desarrollar su
personalidad. Este año, en asociación con el club Future Business
Leaders of America (FBLA), los estudiantes se prepararán para
carreras en negocios a través de competencias académicas,
desarrollo de liderazgo y programas educativos. UPG se enfoca en
honrar las raíces de las personas mientras las ayuda a imaginar lo
que pueden ser en el futuro.
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SÍGUENOS EN FACEBOOK

CELEBRANDO NUESTRA
DIVERSIDAD

FAVIOLA BENITEZ GARCIA

FAV IOLA  BEN I TEZ  GARCIA

Mes de la Herencia Hispana

significa, "llegar a mostrar nuestra

cultura y tener reconocimiento ...

demuestra a todos que somos

importantes."

Después de la secundaria, Faviola planea ir a un colegio comunitario
y luego transferirse a una universidad para obtener un título en
Educación. Le gustaría ser profesora de inglés en un país extranjero.
Creció en Elma y ha estado asistiendo a las escuelas de Elma desde
el preescolar. La familia de Faviola proviene de la Ciudad de
México, México. Sus familiares se mudaron a los Estados Unidos para
mejorar la vida de su familia y sus hijos. Dijo que su familia quería que
Faviola y sus hermanos tuvieran oportunidades que no tenían en
México. Cuando se le preguntó qué hace que su familia y / o su
cultura sean especiales, mencionó los diferentes tipos de días festivos
que tienen y que no todos celebramos en los Estados Unidos. Una
festividad que mencionó fue el Día de los Muertos. El 1 y 2 de
noviembre honran a los muertos. Honran a los miembros de su familia
que han pasado mostrando fotos enmarcadas de ellos y disfrutando
de sus bebidas y comidas favoritas. Faviola dice que su comida
hispana favorita son las enchiladas. A ella le gusta el rojo y el verde y
dice que su mamá generalmente los hace para ella y su familia. El
mes de la Herencia Hispana es importante para Faviola porque,
"Significa mostrar nuestra cultura y tener reconocimiento ...
demuestra a todos que somos importantes". Cuando se le preguntó
qué le gusta de su cultura, dijo que le gustan los bailes. Faviola dice:
“Me gusta mucho la música. Se llama Banda ". 

https://www.facebook.com/Elma-School-District-992150794150927
https://esd113.zoom.us/meeting/register/tZUvduCqrDMvGNKUf0ox9_BK1-kfPdC_haUE


FAVIOLA, CONTINUADA

DIANA BONITA FLORES

Banda destaca instrumentos como la trompeta y la
guitarra. Faviola dice, "es simplemente una música
hermosa". También le encantan los vestidos
tradicionales, los esmoquin y el mariachi. Una cosa que
le gustaría que los demás supieran sobre su cultura es
que el Cinco de Mayo no es una festividad celebrada
en la cultura hispana. Ella dice, “la gente piensa que el
Cinco de Mayo es como nuestro día de la
independencia, lo que en realidad no es. No
celebramos eso. Tenemos nuestro propio Día de la
Independencia llamado El Grito. Es nuestra celebración.
En México, de donde soy, generalmente se reúnen y
hacen un festival y el presidente de México está allí y
ondea nuestra bandera ". El Grito se celebra todos los
años el 16 de septiembre.
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Diana planea tener una carrera en educación como maestra
de ESL o en medicina, algo así como fisioterapia. Ha vivido en
Elma durante 7 años, habiendo vivido anteriormente en
Arlington. Su familia proviene de pueblos relativamente
pequeños de México donde muchas personas sufren de
pobreza y carecen de educación. Su familia vino aquí para
vivir mejor que antes. Diana dice de su cultura:
“Personalmente creo que mi cultura es muy especial porque
nos encanta interactuar con familiares. Valoramos a la familia
(y) es algo muy importante en nuestra cultura ... no quiero
decirlo para todos, pero la mayoría de las familias hispanas,
la familia y nuestra cultura en general es algo de lo que
estamos realmente orgullosos ". Una de las partes favoritas de
Diana de su cultura es Las Posadas Ella dice, "es como una
mini Navidad ... vamos a la casa de alguien y simplemente
celebramos el día en que nació Jesús ... es muy, muy,
especial". A Diana le gusta mucho el Menudo. El menudo es
una sopa mexicana hecha con estómago de vaca. Ella dice,
"no es como un plato típico que mucha gente prueba aquí, ya
que es un poco exótico ... ¡Quiero que la gente lo pruebe!" A
ella también le gustan mucho los tamales. Ella dice que el mes
de la herencia hispana es importante porque, “Es como un
mes en el que simplemente podemos celebrarnos, la etnia
como diríamos. Realmente no obtenemos mucho
reconocimiento positivo de la sociedad actual, sin embargo,
está mejorando. Creo que es increíble que tengamos un mes
en el que podamos celebrarnos a nosotros, a los hispanos, a lo
que somos y lo que estamos logrando ". Como Faviola, Diana
ama los bailes. Ella personalmente no sabe cómo hacerlos,
pero todavía los encuentra fascinantes. Ella dice: "Somos
expresivos en nuestros bailes y nuestra ropa. ¡Es brillante y
colorido y no lo haría de otra manera! "

Honrando nuestras raíces y preparándonos para el futuro,
Miembros del Club UPG de la Preparatoria de Elma 



Arriba: Estudiantes de primer grado del mes de la Sra. Grijalva

EL DISTRITO ESCOLAR DE
ELMA RECIBE GENEROSAS
DONACIONES Este mes la Escuela Primaria Elma se enfocó en el tema

del mes "Actitud Positiva". Cada clase seleccionó a tres
estudiantes para honrar que ejemplificaron el tema. El
tema del mes de octubre es la Responsabilidad.

Arriba: Estudiantes del mes de quinto grado de la Sra. Hoke

ESTUDIANTES DE HONOR DEL MES
DE LA PRIMARIA DE ELMA

Five Star Motors y Summit Pacific Medical
Foundation hicieron 2 generosas donaciones a
nuestro distrito el mes pasado. Five Star donó
útiles escolares a nuestra escuela primaria y
Summit Pacific Medical Foundation donó útiles
escolares a nuestra escuela primaria, intermedia
y secundaria esta semana. ¡Un agradecimiento
especial a Five Star, Summit Pacific y sus
patrocinadores por apoyar a nuestros niños!

Arriba: El personal de Elma High School recibe una
donación de Summit Pacific Medical Foundation

Arriba: Estudiantes de la escuela primaria de Elma
retienen donaciones de Five Star

N O T I C A S  D E  E A G L E S E M A N A  6


