
 

  

Fiesta es una celebración sobre la cultura hispana. El festival tiene 

vendedores, comida, y música. Unas culturas que estaban allí fue México, la 

República Dominicana, El Salvador, Puerto Rico, Italia, y Argentina. Este 

evento se convirtió en tradición en downtown Winston-Salem. Fiesta es un 

festival donde ahorran dinero para la Liga Hispana. Este año marca el 27 

festival anual en Winston-Salem. 

 
A mí me gustó que tenían una variedad de comida 

de diferentes culturas. Yo creo que el evento 

necesita más juegos para los niños que van. Me 

gustó que había gente bailando con la música. Las 

banderas de diferentes países estaban allí en frente 

de un edificio donde la gente pudo tomar fotos en 

una forma bonita. Mi parte favorita de todo el 

evento fue cuando compré una mangonada. 

 
 



 

  

           ¿Qué es Club Español y lo que pasa en el Club? 

 Club Español es una organización que tiene Robert B. Glenn High School 

para promover y entender la cultura hispana. Una de las formas de entender la 

cultura hispana es participando en actividades para ayudar a la comunidad. No 

necesitas hablar español o estar en una clase de español para unirte al Club 

Español. Club Español también tiene posiciones en que los estudiantes tienen 

que votar. 

Las posiciones de Club español son: 

Presidente- encargado de las reuniones y organiza las actividades y eventos que 

sucederán durante todo el año escolar 

Vicepresidente- encargado de las reuniones y organiza actividades cuando el 

presidente no esté 

Secretaria- encargado de organizar los documentos importantes  

Asistente secretaria- ayuda a la secretaría con las tareas  

Tesorera- encargado de contar el dinero que reciben y dan a través del año  

Historiadoras- graba y toma fotos de todos los eventos y ocurrirán en el año 

escolar   

Actividades de Recreo en Glenn 
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¿Porque sintió importante tener un Club Español en la escuela de Glenn? 

-Cuando yo me hice la patrocinadora de Club, fue importante cambiar el 

propósito de Club. Por lo general, Club Español era simplemente un club 

social y una forma de comunicar, expresar y socializar con los estudiantes 

nativos. Pero yo, personalmente, quería que Club Español tuviera otra misión. 

Ésta era para ayudar a las comunidades hispanas de Winston-Salem y 

Kernersville. 

Preguntas para la entrevista: Sra. Warner, la patrocinadora de Club 

Español en Glenn High 

¿Como le vino la idea de empezar el Club Español? 

-No fue mi idea, hace muchos años se estableció el Club Español con otros 

profesores, pero al principio de la creación de Club, no había muchos 

miembros y entonces tenía una población pequeña de los estudiantes, pero no 

fue mi idea original. 

 

¿Quiénes les apoyaron a empezar el Club Español en la escuela? 

-Al principio nadie, y es la verdad porque cuando me hice la esponsora de 

club, cambió la facultad y la administración, así que no había mucha 

información de otros clubs y al principio yo no tuve el apoyo de personas 

específicas. 

¿Qué fue lo que la empujó a crear este espacio para los estudiantes 

hispanohablantes y la comunidad hispana? 

-Yo creo que nosotros somos una escuela distinta con una población muy 

diferente que las otras escuelas y hay un deseo de tener una voz; 

específicamente los hispanohablantes que pueden influir a la comunidad 

hispana y toda la facultad. El empuje corresponde a un deseo para establecer 

una voz poderosa para todos los estudiantes. 
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¿Qué? -En el 18 de octubre los estudiantes se quedaron después de clases para 

dar dulces 

¿Quién? - Club de español estudiantes de GHS 

¿Cuándo? -18 de octubre 

¿Por qué? -Cajuela o regalo/festival de otoño 

¿Adónde? -Glenn High school 

¿Cómo? -  decoraron la cajuela  

 

El Club Español participó en el festival de Troncos o Golosinas / Otoño 

Festival de Glenn. El 18 de octubre, los miembros del Club Español se 

quedaron después de la escuela para ayudar a preparar la cajuela. Decoraron 

con el tema del Dia de los Muertos. Tenían una mezcla de dulces 

estadounidenses y dulces mexicanos para los niños. En su decoración tenían 

un ejemplo de una ofrenda. 
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Fútbol Americano en Glenn es un aspecto muy importante de nuestra 

escuela. Hay mil quinientos dieciocho estudiantes en Glenn y 34.6% son 

latinos, ese es 525 estudiantes, no incluye profesores. En el equipo de 

fútbol americano hay noventa atletas. De estos atletas, solo cuatro son 

estudiantes latinos. Esta colección de infografía es interesante porque 

crees el deporte más popular contiene muchas de estudiantes de la 

mayoría de la escuela. Después entrevisté el entrenador de fútbol 

americano, Antwon Stevenson, dijo que tiene estudiantes que juegan otros 

deportes (fútbol). “Gravitan más hacia los deportes en los que más latinos 

juegan.” “They gravitate more towards sports in which more Latinos play 

in.” 

 “Creo que eso es lo más grande, es 

participar más niños" 

          “I think that’s the biggest thing, 

is getting more kids out” 

                             -Coach Steve 
 

                                                 

 

La escuela de Glenn es una casa para muchos estudiantes. Hay una 

dedicación de los estudiantes a esta escuela y es muy grande. 

Estudiantes aman las actividades aquí, los deportes, la partidos y 

actividades recreo. Creo ellos ‘secretamente” aman los profesores y la 

educación. El Personal de Glenn son muy simpático y atento. Saben 

todas las preguntas estudiantes tienen.  No hay un Glenn sin ellos. Los 

estudiantes necesitan amar a la escuela que los ama 
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Fútbol es un muy deporte popular. 

Especialmente en las culturas 

hispanas. Entrevisté el entrenador 

de fútbol y dijo que “Tengo muy 

buen equipo este año. No solo en 

sus habilidades, pero también en 

la forma en que son 

entrenadores.” ... “I have a really 

good team this year. Not just in 

terms of their skills but also in 

terms of the way that they are 

coachable.” En el equipo de 

fútbol, ambos Varsity and JV, hay 

aproximadamente cuarenta atletas. 

De esos, treinta a treinta y tres son 

estudiantes latinos. Eso es casi 

seis veces más que el número de 

atletas hispanos en el equipo de 

fútbol. Y También este año, no 

hay estudiantes que solo hablan 

español. Aunque hay un gran 

número de hispanos en el equipo, 

no hay diferencia en la 

dedicación. No hay "grupos, por 

eso son tan buenos este año. 

"Trabajar más duro...                                                                 

“Work harder... 

 trabajar más duro que lo 

hicimos ayer…                                   

Work harder than we did 

yesterday... 

 trabajar más duro que el equipo 

que estamos jugando…         

Work harder than the team 

we’re playing... 

 trabajar más duro cada 

minuto.”                                                

Work harder every minute.” 

-Coach Sexton 
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Senora Warner eres la lidera del club más grande en la escuela, Club 

Espanol. Aunque el club es muy grande, es muy significante a nuestra 

comunidad de estudiantes en Glenn. Señora Warner tiene mucha 

confianza de todas sus estudiantes y en los miembros de su club. Es una 

muy responsabilidad de grande. “Creo para mí y los miembros de mi 

club, Club Español ofrece una voz para todos estudiantes de nativos 

espanol.” Pero el club es no solo por estudiantes de habla espanol pero es 

para todo estudiantes.  Club Español es una oportunidad compartir sus 

opiniones y culturas diferentes con el resto estudiantes de Glenn. No 

importante sus cultura o nacionalidad porque este club es por todo. Pero 

este año hay un                                             gran aumento con los 

estudiantes que                                                      hablan español y 

Nativos, tienen un                                                 interés muy especial en 

el Club. Senora                                                     Warner tiene planos 

avanzar con el                                                       evento normal, 

Operación Feliz                                                    Navidad y                                                      

ayudar las personas                                              necesitadas y dar                                                    

ellos más oportunidades. Tienen un Visión empezar un clinica ayudar 

estas personas. Creo este Club es un símbolo a Glenn y una 

representación de la comunidad en Glenn. La Señora Warner y los 

miembros en el Club Español son muy trabajadores y muy dedicada. Una 

vez muy importante miembro del Club, Gregoria Arreola-Meza fue 

presidente del Club. Ella asiste La Universidad de Salem con una beca 

completa porque su influencia en Club Español.  
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  Deportes: Atletismo Bobcat 

El equipo de fútbol de Glenn High School viajaron a la escuela de 

Reagan High School para jugar el primer partido de conferencia el 1 de 

octubre y luego recibió a Reagan High School para jugar de nuevo el 24 

de octubre.  

 

En los dos partidos Glenn High School era muy dominante y ganó los dos 

partidos por marcador de 1-0. Tuvieron muchas oportunidades, pero no 

tomaron ventaja de esas oportunidades, pero al final Glenn subió la 

intensidad de su juego más y encontró el fondo de la red. En el primer 

partido el gol fue de Emir Vasquez, un jugador del grado mayor y en el 

segundo partido ganó Glenn High School con gol de Dmitri Coles, un 

jugador del segundo año. Los dos goles fueron en el segundo tiempo de 

los partidos. 

 



 

   

 

Domitilla es una estudiante de grado 

mayor en la Glenn High School y jugó 

nivel varsity el año pasado. Le pregunté 

a Domitilla: “¿Sentiste una diferencia 

jugando varsity por la primera vez?” ella 

respondió: “Sí, porque en el nivel varsity 

las mujeres son más listas y tienen más 

juego que las que están en JV.” 

Domitilla todavía no sabe si va a jugar 

fútbol este año para Glenn high school. 

Simon es un estudiante en el grado 11 en 

Glenn High School y juega nivel varsity. 

Simon jugó JV sus primeros dos años de 

escuela secundaria y este año es su primer año 

jugando varsity. Le pregunté a Simon: “¿Qué 

es la diferencia entre jugando JV y jugando 

Varsity?” Él respondió: “La diferencia entre 

jugando JV y Varsity es que el estilo de juego. 

En Varsity el balón se mueve más rápido y los 

pases tienen que ser perfectos. La intensidad 

es diferente también.” Simon describió su 

primera temporada de Varsity “más duro” de 

lo que él esperaba. “Mi primera temporada en 

Varsity es mucho más duro de lo que 

esperada. Nunca me di cuenta de cómo los 

demás jugadores y escuelas eran, pero me 

gusta. Mi equipo es un buen equipo y nos 

divertimos mucho.” 

9 



  

 

    

¿Qué lo motivó a ser un entrenador y por 

cuánto tiempo ha estado entrenando? 

 - “Yo quiera ser un entrenador, porque el 

fútbol básicamente siempre fue parte de mi 

vida. Y en ese tiempo el entrenador Walker, 

el entrenador principal, me preguntó si quiera 

entrenar, y yo le dije que sí. Desde ahí he 

estado entrenando por siete temporadas, pues 

siete años que es más cerca a trece 

temporadas porque he estado entrenando a 

las mujeres también. Esta es mi tercera 

temporada como entrenador de varsity, y 

cuarta temporada de jv también y estado 

asistiendo con el equipo de las mujeres. 

¿Hay algunas metas para el equipo de 

fútbol este año? 

- Sí al principio de la temporada, 

honestamente creí que podríamos no 

sólo pasar por los playoffs, pero ganar 

conferencia y llegar en primer lugar, 

eso no podría ser tan fácil ahorita, pero 

definitivamente quiero llegar, aunque 

sea a la segunda o tercera ronda de 

playoffs este año. 
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¿De los años que han pasado que 

usted ha estado entrenando a visto 

el número de hispanos crecer o 

disminuir que ha ido a tryouts? 

- Eso va y viene, honestamente 

pienso que, si hay más hispanos, 

pero también pienso que es porque 

hay más niños en general. Hemos 

tenido grandes tryouts, que siempre 

son el primero de agosto que es el 

antes que empeze la escuela. Hemos 

tenido grandes tryouts en los dos 

años pasados y sí hay muchos niños 

hispanos, pero como dije en general 

el número de niños es más grande. 

¿Por qué piensa usted que ellos quieren ponerse a prueba para el 

equipo de fútbol? ¿Piensa que hay un factor que los influye a jugar? 

- Pues, ustedes no sabían esto, pero yo no soy hispano, pero 

verdaderamente creo que como es el juego que con que ellos crecían, 

ellos lo aman, aman jugar en su tiempo libre, con sus amigos, y hasta 

tienen liga los sábados. Era la misma manera que yo me siente 

creciendo, me encanta el fútbol, yo pienso que ellos les encantan el 

fútbol y cuando ese es el caso, tú quieres jugar los que puedas y jugar 

para la escuela agregue más orgullo al juego. Y yo animar a todos a 

venir y ver lo que tienen, y competir con los mejores, jugar con los 

mejores, y tratar vencer a los mejores. 
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“Hispanic League.” Hispanic League, 

www.hispanicleague.org/. 

Hechos divertidos La Liga Hispana es un tradicional 

comunidad en Winston-Salem el 27th annual fiesta, más de 

20,000 diversidades de personas celebran, herencia hispana, y 

comprensión intercultural,es el más grande uno-dia festival 

callejero en la triada. Otros eventos incluidos:internacional 

saboreo vino, Zumbathon®, un programa de bailes de todo, y 

piñatas con dulces. Running of the Bulls 5K, es un evento de 

carreras, diciéndoles a los estudiantes que terminen sus propio 

carrea sen preocupaciones de “bull” & Correos Divertidos,y 

más! 

 

“Instituto Municipal De Deportes De 

Segovia.” Instituto Municipal De Deportes 

De Segovia, www.imdsg.es/. 

Fútbol americano, el rival 

juego entre Glenn y East 

estuvo muy caliente todo el 

día el viernes 18 de octubre 

y cuando Evan a jugar ese 

mismo día a las 5 comenzó a 

llover y cancelaron el juego. 
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Intruducciones 
Jessee- 

 Hola mi nombre es Jessee 

Barralaga-Figueroa y yo tengo 

dieciséis años en undécimo grado. 

Yo nací en Winston-Salem y mis 

padres son de honduras. Yo soy la 

mayor de tres y soy la única niña. 

Siempre paso el tiempo en casa 

comiendo y escuchando música. Yo 

estoy todavía en club español desde 

que empecé la escuela secundaria. 

 

 
Osmara-  

Me llamo Osmara Dominguez-

Campos, soy un estudiante en la 

escuela de Robert B. Glenn High 

School del décimo grado y tengo 

quince años. Yo nací en Winston-

Salem, Carolina del Norte y mis 

pasatiempos son dibujar y jugar 

voleibol con mi familia. Cuando 

tenía siete años me fui a México y 

estudié los años segundo, tercero y 

cuarto grados y así fue como 

aprendí a escribir, hablar y leer en 

español 



  

Jonathan 

Hola mi nombre es Jonathan 

Cisneros, tengo dieciocho y 

estoy en el undécimo grado. 

Yo soy de méxico, es un 

orgullo de ser mexicano. 

Trabajo en Camino Bakery, 

está en el centro de Winston-

Salem. Disfruto jugando futbol 

y pasar un buen tiempo con mi 

familia y mis amigos después 

de la escuela. 

Ever-Hola, me llamo 

Eberardo pero todos me 

dicen “Ever” por corto. Yo 

tengo 17 años y estoy en el 

grado 11 en la clase de la 

Sra. Warner de Español 4. 

Yo juego fútbol para mi 

escuela y para el club de 

Triad Elite Soccer Club 

fuera de la escuela. Yo 

también tengo un trabajo 

fuera de la escuela y a mí 

me gusta pasar tiempo con 

mi familia y salir con mis 

amigos. 

 



Jocelyn- Hola mi nombre es 

Jocelyn Morales Gonzalez y 

tengo diecisiete (17) años. 

Soy estudiante en Robert b. 

Glenn high school y estoy en 

el duodécimo (12) grado, este 

será mi- último año en Glenn. 

Yo soy nacida y criada en 

Winston Salem, pero mis 

padres son de México. 

Cuando no estoy en la escuela 

o en el trabajo me gusta pasar 

tiempo con mi familia, 

escuchar música, pasear, e ir 

de compras.  

 

Olivia-Me llamo Olivia y estoy en 

undécimo grado. También tengo 

dieciséis años. 

 Tuve la clase de espanol por seis años 

y solo tres años en Glenn.  

Soy unica persona en el grupo, que no 

soy Nativa. Me gusta escuela y 

aprender 

 culturales diferentes, matemáticas es 

mi favorita. Soy jugadora de  

gimnasia. Amo mi familia, pero mis 

gatos son mis favoritos. 

 Tengo dos gatos. Soy muy trabajadora 

y creo soy graciosa. 



 

Martin- Hola, me llamo 

Martin Orlando y tengo 

dieciséis años y estoy en 

el primer año de 

bachillerato. Soy de El 

Salvador y fui criado en 

Greensboro. A mí me 

gusta escuchar música y 

pasar tiempo con mi 

familia y ver tele.  

 


