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Par Laetitia Rodriguez

El 1 de septiembre de 2019, el 
desastre azotó las Islas Abaco, 
Bahamas. Un huracán de categoría 
5 con el nombre de ‘Dorian’ arrasó 
directamente sobre la tierra, dejando 
a cientos de bahameños temeroso por 
sus vidas. La monstruosa tormenta 
golpeó la isla de Grand Bahama al 
día siguiente y se detuvo allí durante 
un total de 46 horas, finalmente se 
alejó a mediodía del 3 de septiembre. 
Más de 7 mil millones de dólares 
de daño fueron hechos, además de 
dejar 61 bahameños muertos y 282 
más desaparecidos. Dorian devastó 
por completo las Bahamas y dejó 
a muchas personas sintiéndose 
indefensas después de perder sus 
hogares, pertenencias e incluso 
seres queridos.     Afortunadamente, 
muchas comunidades pudieron 
reunirse para ofrecer su apoyo y 
donaciones, incluyendo estudiantes 
de Palm Bay Magnet High School. Una 
estudiante, Gaby Alfonso de nuestro equipo 
de baloncesto femenino, tomó la iniciativa 
de ayudar. “Vi lo que les pasó a las islas 
debido al huracán y realmente quería que 
la comunidad se involucrara para ayudar”, 
nos dice. Animó a sus compañeros de clase 
y maestros a hacer donaciones tales como 
artículos de tocador y alimentos no perecederos: 
“Hice volantes que enumeraban las diferentes 
donaciones necesarias y dónde dejarlas, y 
luego las publiqué en las redes sociales y 
alrededor del campus de la escuela”. Con la 
ayuda de la entrenadora de baloncesto de 
niñas, entrenadora Murano, recogió estas 

donaciones en escuela durante una semana y 
muchos piratas, así como otros en la comunidad 
fueron capaces de ofrecer amablemente su 
apoyo y hacer donaciones. Los artículos fueron 
llevados a una entrega de donación donde 
fueron transportados a las Bahamas, donde 
las víctimas del huracán pudieron recibirlos. 
Gaby nos dice: “Pudimos recoger dos cargas de 
donaciones. Los trajimos a Baer’s Furniture y 
las donaciones fueron llevadas directamente 
a las Bahamas. Estoy muy agradecido de 
que muchos de nosotros pudimos reunirnos 
como comunidad y ofrecer nuestro apoyo a las 
Bahamas durante su momento de necesidad”.  
PG

La estudiante pirata Gaby Alfonso deja un montón de dona-
ciones.
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V     uelve a otro emocionante año escolar Piratas!  

Ha habido muchos cambios positivos para admirar y discutir como 
un nuevo año escolar está ahora en marcha. 

¡Tuvimos otro año escolar exitoso en 2018-19, aumentando nuestro total 
de puntos de grado escolar y acercándose cada vez más a un grado de escuela 
superior!  Además, continuamos nuestra tendencia de comportamiento positivo, 
ya que nuestros estudiantes continúan sobresaliendo en la toma de buenas 
decisiones. 

Nuestros programas continúan creciendo, con el segundo año de Pirates to 
Panthers, nuestro programa de inscripción dual Florida Tech específico para la 
escuela, en marcha. Nuestro programa AVID también continúa expandiéndose, 
y ahora tenemos más de 160 estudiantes de AVID y comprendemos más del 30% 

de los estudiantes sénior de AVID en las escuelas públicas del condado de Brevard. Nuestros esfuerzos 
colegiados son visibles a través de nuestra mayor promoción del registro FAFSA para estudiantes, así como 
nuestros componentes colegiados en todo el campus, como el cambio de nombre de nuestros pasillos después 
de las universidades. Además, también tenemos más de 250 estudiantes de inscripción dual.

Nuestra Biblioteca se ha ganado la distinción de ser una Biblioteca de Poder de Florida que la designa 
como una de las mejores bibliotecas en el estado. ¡Quiero agradecer a todos los padres, miembros de la 
comunidad, socios comerciales y profesores y miembros del personal por su continuo apoyo! Sin el “pueblo”, 
ciertamente no seríamos tan exitosos.  

¡¡¡Gracias, y bienvenidos de vuelta!!!

Este año organizaremos 
nuestra 4a Feria Multicul-
tural anual el viernes, sép-
timo de febrero, durante todos los almuer-
zos, en Seminole Commons, justo fuera de 
la cafetería. Aproveche esta oportunidad 
para celebrar y abrazar su patrimonio y 
experimentar nuevas culturas. Disfrutar 
aprendiendo sobre costumbres internacio-
nales, cultura y gastronomía; ¡y divertirse! 
Este evento le permite 
tomar su pasaporte 
y viajar por todo 
el mundo para 
experimentar, 
música en vivo, 
baile, juegos y 
presentaciones 
internacionales.

Iniciada en 2016 por 
AVID, la Feria Multicul-
tural ha sido un es-

fuerzo de colaboración en toda la escuela 
diseñado para exponer a los estudiantes 
a diversas culturas para construir respeto 
y aprecio por todos los países. Si desea 
representar su propio país y cultura u 
otro, póngase en contacto con los co-
ordinadores de AVID, la Sra. Fox o la Sra. 

Karikas. Recibirá horas de servicio 
comunitario para ser volun-

tario para investigar 
temas cultura-

les, ayudar a 
establecer la 
Feria y para su 
participación 

en el evento. 
montón de 

donaciones.
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Palm Bay Maker Space se reúnen todos los lunes 
de 3:30 a 5:00 pm Ven a aprender a usar la impre-
sora 3D, cortador láser o trabajar en equipo en el 
Desafío de Innovación.  Crea nuevos y emociona-
ntes productos, gadgets y más... ¡Nos centramos 
en desarrollar el NUEVO!

Fused Glass Club se reúne 
todos los martes 3:30-5:30 
pm... Ven a aprender el ARTE 

de CRISTAL en la ÚNICA escuela secundaria en el 
condado que ofrece este programa absolutamente 
gratis! ¡Trae tu propio arte y       creatividad para crear 
joyas, platos y mucho más!

Palm Bay Paddlers Ping Pong Club se reúnen todos 
los miércoles después de la escuela de 3:30-5:00/5:30 
dependiendo de los últimos juegos se juegan...  ¡Ven a jugar al ping pong 
competitivo todos los miércoles después de la escuela!

Pirates Den Book Club se reúnen cada dos viernes por la mañana a las 8 
AM ... Normalmente leemos y discutimos libros de Florida Teens Read de 
autores destacados como Neal Shusterman y Elizabeth Acevedo. El 25 de 
marzo, todos los estudiantes que sean miembros del Club del Libro y que 
hayan leído la mayoría de los títulos asistirán al evento culminado Florida 
Teens Read en el Zoológico de Brevard.  Aquí nos encontraremos con el 
autor Preston Norton quien escribió, Neanderthal Opens the Door to the 
Universe, una novela de ficción realista sobre el amor fraternal, el suicidio 
y el acoso.  Si desea unirse a nosotros nuestras próximas fechas y libros son 
los siguientes: 

24 de enero – “The Nowhere Girls” de Amy Reed

SPOTLIGHT EN UN ESTUDIANTE

Free ebooks & audiobooks all year long!

Read on Sora
The student reading app.

La librería está destacando 
A Meghan Abby. Meghan 
es un estudiante de 11o 
grado que actualmente va a 
Eastern Florida State College 
para tres clases y PBMHS. 
Puedes encontrarla todas 
las mañanas sentada en una 
computadora y estudiando 
Calc 1 con Geometría, Historia 
de los Estados Unidos o 
Principios de Programación. 
Planea graduarse en 
diciembre de 2020 y asistir 
a la Universidad de Florida 
Central como estudiante 
de Ingeniería Eléctrica 
centrándose en recursos 

renovables.   Cuando no está estudiando, ayuda en los proyectos 
de planificación del centro de medios para nuestros adorables 
estudiantes de Pre-K. Me quito el sombrero Meghan, ¡¡¡ayudas a 
hacer que la librería destaque!!!

remember you can read this book and more on 
our sora aPP simPly download sora on any 
device and search for brevard county school 

district.  loGin with reGular student # + Password. 
we have over 2500 audio and diGital books 

available free of charGe 24/7!

Elizabeth Acevedo es hija de inmigrantes 
dominicanos. Ella es Campeona Nacional de 

Poesía Slam. Su primera novela, The Poet 
X (HarperCollins, 2018), ganó el National 

Book Award. 

Xiomara Batista se 
siente desconoci-
da e incapaz de 
esconderse en su 
vecindario de Har-
lem. Desde que 
su cuerpo se con-
virtió en curvas, 
ella ha aprendido 

a dejar que sus puños y su fiereza 
hablen.

CLUBBING EN LA 
LIBRERÍA

Pon ATENCIÓN 
en este autor

Elizabeth Acevedo
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Los Ejecutivos L3Harris y la ejecutiva jubilada de 
la NASA, Rita Wilcoxin, se están asociando para 
promover carreras STEM, especialmente para 
mujeres en las Escuelas Públicas de Brevard. Los 
estudiantes de PBMHS AVID junto con los estudiantes 
de quinto grado de Palm Bay Elementary fueron 
elegidos para esta colaboración. Más de 80 
estudiantes de AVID presentaron su solicitud y 14 
fueron seleccionados en función de su interés en 
una carrera STEM, calificaciones y experiencia en 
mentoría. A los Big Pirates de Palm Bay se les enseña 
una actividad STEM y luego enseñan y asesoran a los 
pequeños Piratas. Una de las mentoras estudiantiles, 
Abby Pérez, asistió a PBE y compartió: 
“Es muy emocionante volver a Palm 
Bay Elementary para enseñar a los 
Piratas de Lil”. Es muy gratificante”.

En octubre, los mentores de Pirate 
aprendieron a lanzar cohetes de pisotón 
y calcular el desván utilizando la fórmula 
SOHCAHTOA. Luego les enseñaron a 
los pequeños Piratas cómo lanzar los 
cohetes el 8 de noviembre. La próxima 
colaboración tendrá lugar en enero.

L3Harris Ayuda A Lanzar Carerras 

El jueves 21 de noviembre, cuatro de 
nuestros estudiantes participaron en la 
Competencia de ética empresarial de 2019 
en el FIT College of Business. ¡Nuestro 
equipo representó a PBMHS de una 
manera excelente y los jueces estaban MUY 
IMPRESIONADOS con sus habilidades 
de presentación y pasión! PBMHS fue uno 
de los 10 equipos. Las otras escuelas que 
participaron incluyeron MCC, Astronaut, 
ronda matutina de la competencia pasaron 
a las presentaciones de la tarde que 
determinaron los cuatro mejores equipos 
del día. Desafortunadamente, nuestro 
equipo quedó en segundo lugar por su 
habitación y no pasó a la competencia de la 
tarde. ¡Pero estamos muy orgullosos de sus 
esfuerzos! ¡Una gran ayuda vino de nuestro 
extraordinario especialista en medios! ¡Su 
aportación al equipo fue increíble! ¡La Sra. 
Baker dice que no podría haber “entrenado” 
a su equipo de Ética Comercial sin la Sra. 
Cooke!

 Ofrezca una “felicitación por sus esfuerzos” 
a los siguientes estudiantes cuando los vea 
a continuación:
 • Nia Alexander
 • Bianca Ingram
 • Lauren Krukoski
 • Ayah Saleh

¡Felicitaciones A 
Los Piratas De Éti-
ca Y Negocios!

Estudiantes selectos 
de Palm Bay Magnet 
High School tuvieron la 
oportunidad de participar 
en un intercambio 
cultural, en el cual los estudiantes 
japoneses fueron nuestros invitados 
en el campus. Este intercambio, 
encabezado por Jenifer Jolley, fue 
divertido para ambas partes que 
asistieron, ya que los estudiantes 
japoneses jugaban y hablaban con 
estudiantes de nuestra escuela, e 
incluso cantaban canciones para 
ellos. A medida que los estudiantes 
seleccionados recorrían a los 
estudiantes japoneses a través de sus 

clases matutinas para mostrarles 
cómo nuestra escuela funcionaba 
en comparación con la suya. Este 
programa permitió a nuestros 
estudiantes obtener una pequeña 
ventana para ver otra cultura 
al hablar con los estudiantes de 

intercambio, 
y los 
japoneses 
pudieron vivir 
un día de uno 
de nuestros 
estudiantes 
en Palm Bay 

Magnet High. Angelee Geiger sirvió 
como guía de PBMHS. Ella comentó: 
“Fue una locura, pero fue una 
experiencia única descubrir cómo 
comunicarse con personas que no 
comparten el mismo idioma nativo 
y romper la barrera del idioma”. La 
señorita Jolley, directora del evento, 
declaró que “ Fue una experiencia 
maravillosa para nuestra escuela y 
estudiantes formar parte de ella”.

Intercambio Cultural Japonés
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Principal Kaminski posed for a picture with 
his former school mate, Mr. Hollyfield.

Persona Pequeña, Mensaje Grande

por Eva Smith y Hymanie Thompson 

Nuestro programa de discurso y debate proporciona una manera de 
estar más comprometidos y conocedores de lo que está sucediendo 
en el mundo. Los estudiantes de PBMHS aprenden a desarrollar 
el pensamiento crítico y las habilidades analíticas investigando y 
discutiendo los problemas políticos, sociales y morales más apremiantes 
de nuestro tiempo. Hacemos todo esto en un entorno donde todos 
se sienten cómodos para hablar y conectarse con otros estudiantes, 
tanto en el aula como en los torneos. El discurso y el debate cambian 
vidas. Ayuda a construir su confianza y mejorar su capacidad de 
expresar sus pensamientos. El discurso y el debate lo guían para 
convertirse en un ciudadano comprometido. ¡Únete a nosotros! 
Bianca Ingram debatió seis extenuantes rondas contra algunos de 
los mejores debatidores de Lincoln-Douglas en el país (Blue Key es 
un torneo de torneos de campeones, por lo que la competencia es 
INTENSA). Bianca se mantuvo firme y, aunque no entró en rondas de 
eliminación, recibió comentarios extremadamente positivos de todos 
sus jueces, quienes quedaron muy impresionados con su persuasión, su 
pensamiento súper rápido y sus casos articulados y bien investigados. 
¿Quiere saber algo sobre los subsidios a los combustibles fósiles? 
Pregúntale a Bianca: ¡es una experta en este momento! PG

Discurso Y Debate De PBMHS

Bianca Ingram nos hizo sentir or-
gullosos al competir en el Debate Lin-
coln-Douglas en el torneo Florida Blue 
Key 2019, celebrado en la Universidad 
de Florida.

Por Rebecca Carlsen
Chris Hollyfield, también conocido 
como “Lil Boogie Man” de WWE (World 
Wrestling Entertainment), visitó nuestro 
campus el 24 de octubre para insitar a 
los estudiantes a enfrentar el bullying. 
Se graduó de Palm Bay High, junto con 
nuestro actual principal Jud Kaminski. 
Diagnosticado con enanismo congénito, 
una discapacidad física en la cual su 
torso es de tamaño promedio pero sus 
brazos y piernas son atípicamente cortos, 
Hollyfield tuvo un momento difícil 
cuando era niño. Pero no dejó que eso lo 
desanimara; en cambio, demostró que, 
independientemente de los defectos físicos 
con los que una persona pueda nacer, 
espiritualmente, son imparables.
A pesar de su discapacidad, Hollyfield 
luchó los cuatro años de la escuela 
secundaria y llevó esa experiencia a la 
WWE, donde luchó profesionalmente 
durante 20 años. Una vez que terminó su 
carrera, decidió convertirse en un orador 
motivador para niños de todas las edades. 
En sus presentaciones enfatiza que si 
alguien es víctima a la intimidación para 
contarles a sus amigos, a sus maestros 

y para que los testigos no se queden 
callados. 
Durante su visita en el gimnasio de 
PBMHS, Hollyfield compartió uno 
de sus momentos más horripilantes 
y vergonzosos: una vez en la escuela 
mientras practicaba baloncesto solo, un 
grupo de niños lo recogió y lo colgó en los 
ganchos de la pared. Dejándolo colgando 
a un metro del suelo. Afortunadamente, 
algunos espectadores vieron la situación 
en la que se encontraba y lo ayudaron a 
bajar. Hollyfield quiere que la gente sepa 
que ayudar a los demás en su momento 
de necesidad siempre es lo correcto, y 
los espectadores no deben simplemente 
sentarse y mirar. Quiere que las personas 
sepan que es útil defenderse a sí mismo 
y a los demás y, si es necesario, obtener 
ayuda de un adulto. 
Hollyfield concluyó su charla exhortando 
a los estudiantes a la acción, y se 
encontró con una gran ovación de los 
estudiantes, quienes luego se alinearon 
para tomar fotos con la estrella de la 
WWE. “Todos tienen un pasado difícil”, 
dijo Dallyn Dean, estudiante de último 
año en PBMHS y miembro de la banda 

de música. “Pero incluso las cosas más 
pequeñas pueden cambiar tu vida”. 
Claramente, el mensaje fue recibido.
 PG
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Un Acto De Bondad Pirata

PCA es un curso de un año que 
prepara al estudiante para convertirse 
en una enfermera certificada lista 

para trabajar asistente o CNA. El 
promedio de pago actual es de 12 a 
16 dólares por hora y la demanda de 

profesionales 
calificados y 
capacitados 
es alta. Puede 
convertirse 
en el escalón 
hacia una ruta 
al RN. Muchos 
hospitales 
patrocinan 
becas para 
CNA que 
trabajan.

DONACIÓN DE 
SANGRE
¡GUAUU!  Los 
estudiantes 
y maestros 
de Palm Bay 

Magnet High 
School donaron 

un total 158 de unidades de sangre el 
19 de noviembre. ¡Esta buena acción 
ayudará a muchos! PBMHS superó las 
expectativas con su generosidad y 
valentía. Las chicas de PCA trabajaron 
arduamente para hacer que las cosas 
funcionen de la mejor manera posible 
manteniendo a nuestro personal y 
estudiantes seguros, alimentados y 
bien hidratados. ¡¡Gracias a todos!!

Yassellys Castro-Rivera, Ryoko Prina, Ariana Medrano, Madison 
Martinez, Asia King en acción en el Melbourne Life Center 

Alisha Peeples se prepara para un exam-
en usando sus habilidades en CNA

Programa Palm Bay Magnet CNA Y PCA

Como muchos de 
ustedes saben, la Sra. 
Eller ha pasado por un 
momento difícil con su 
hijo y su salud. Nuestros 
estudiantes pudieron 
ver el impacto que la 
enfermedad de un 
ser querido tuvo en su 
maestro, ¡e hicieron 
algo al respecto! El 
quinto período de la 
Sra. Eller decidió 
mostrarle cuánto 
se preocupan 
por ella. Hannah 
Dorris sugirió 
que escribieran 
tarjetas, 
compraran 
regalos y 
mostraran su 
apoyo a su maestra. Entonces, después 
de un texto grupal que coordinaba qué 
darle a la Sra. Eller, cómo hacerlo y cuándo 
hacerlo... “  ¡El Proyecto Eller” despegó en 

noviembre 4to! La mayor parte de la clase 
del quinto período se reunió en la oficina 
del decano. ¡Como grupo, entraron al aula 
y comenzaron a entregar flores, tarjetas y 
abrazos a la Sra. Eller! La canción “Lean 
on Me” estaba siendo interpretada por 
Kennedy (necesita apellido) y cantada por 
los estudiantes. La señora cooke y la Sra. 

Carro en el Centro de Medios, así como 
la Sra. Dillard de la oficina del Decano, 
ayudaron a estos estudiantes a realizar un 
increíble acto de amabilidad. ¡Tenemos 
estudiantes increíbles aquí en PBMHS!

¡ESCANEA el código para ver un video 
tomado por Deb Fortes de todo el evento!
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Palm Bay TSA 
La Asociación de Estudiantes 
de Tecnología de Palm Bay 
Magnet High School, TSA 
está teniendo otro gran año. 
Compitiendo en más de 
30 eventos, los estudiantes 
esperan continuar ganando 
a nivel estatal y nacional. El 
capítulo de la TSA del año 
pasado ocupó el segundo 
lugar en general en el 
estado con 32 estudiantes 
compitiendo. AJ Mitchell y 
Reigna Stokes se ubicaron 
en primer y segundo lugar 
en resistencia de vuelo. 
Jared Sullivan y Ronald 
Reagan se colocaron 
primero en Estructural, y 
Logan Gavin se colocó 
primero en CAD. Al ganar 
varios premios, nuestros 
estudiantes avanzaron a la 
Competencia Nacional en 
Washington, DC, donde el 
Equipo del Capítulo ocupó 
el tercer lugar en general y 
el equipo de Animatronics 
ocupó el octavo. El Equipo 
del Capítulo estaba formado 
por Angelee Geiger, Morgan 
Snyder, Kendall Gavin, 

Reigna Stokes, Ryan Brown 
y Ronald Reagan. El equipo 
de Animatronics era Kendall 
Gavin, Morgan Snyder 
y Tide Raboin. El viaje a 
Washington, DC se destacó 
con visitas turísticas, incluido 
un recorrido nocturno por los 
monumentos nacionales.

Actualmente, más de 

30 estudiantes se están 
preparando para la 
competencia estatal de 
este año durante febrero 
en Orlando y los nacionales 
en junio en el hotel Gaylord 
Opryland en Nashville, TN. 
Los estudiantes interesados 
en TSA deben consultar a la 
Sra. Allen o al Sr. Kargauer 
para obtener información.

Palm Bay Electrathon
El Equipo PBMHS Electrathon es un grupo de 
estudiantes de Ingeniería 3 que construyen 
y diseñan automóviles con motor eléctrico. 

Los estudiantes compiten 
con sus autos electrathon en 
competencias en todo el 
estado contra otras escuelas 
secundarias, universidades y 
corredores independientes. 
El equipo compitió este año 
colocando el 2do en la división 
de preparatoria. El equipo está 
compuesto por Ashlar Lewis, 
Tim Staples, Cody Beers, Tide 

Raboin, Daniel Anderson, 
Cheyenne Luccarelli y Hannah 
Dempsy. El equipo siempre 
está buscando estudiantes de 
ingeniería más interesados.

Palm Bay Magnet Robótica
El equipo de robótica VEX de Palm Bay Magnet High School es una 
comunidad de estudiantes muy creativos e inteligentes que aplican 
sus conocimientos de ingeniería para competir contra otras creaciones 
mecánicas. Cada año, se introduce un nuevo campo de juego que 

ofrece nuevos desafíos que requieren que los estudiantes se adapten y desarrollen estrategias para sumar más puntos que sus 
oponentes. Cada aspecto de su diseño se registra en un cuaderno de ingeniería que destaca cómo se programa y ensambla 
el robot junto con ideas y problemas previos que cada equipo puede encontrar durante la temporada. El año pasado, el 
Equipo 508-j ganó dos premios Amaze en la competencia regional y estatal por uno de los mejores robots completos y un 
Premio de diseño regional por el mejor portátil en general. Este equipo está formado por Alex Bissett, Bryce Grant, Logan 
Gavin, Logan Rhodes y Gage Yacano.
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Equipo de Rifle
Equipo de rifle en los Juegos 

Olímpicos de Florida State Jr.

Equipo de Perforación
Miembros del equipo de perforación 
que llevan a cabo detalles de espada 

para el Homecoming Court 2019-
2020.

Equipo de Rifle

Equipo de Perforación

Marine Corps Junior roTC

“ROTC tiene muchos aspectos diferentes, como la familia, 
el trabajo en equipo y la estabilidad”  – Cadet Co Nava

“Es como una segunda familia”  – Cadet LCpl Phillips

“Buen ambiente para hacer amigos”  – Cadet Maj Lyman

EQUIPOS

SgtMaj Deyoung Sirvió 24 años 
de servicio activo en Marine 

Corps, y ha sido instructor de 
MCJROTC en Palm Bay Magnet 
High School durante cinco años.

MGySgt Wolf estuvo en servicio 
activo en Marines Corps durante 30 
años y actualmente se encuentra en 

su segundo año en Palm Bay Magnet 
HS.

La unidad MCJROTC en Palm Bay 
Magnet High School fue fundada en 
1978 y es la única unidad MCJROTC 
en el condado de Brevard. Al mirar 
desde afuera, las personas pueden 
ver a MCJROTC como un programa 
que solo prepara a los estudiantes 
para unirse a una rama de servicio. 
Sin embargo, el plan de estudios 
MCJROTC cubre una variedad de 
temas relacionados con el desarrollo 
de ciudadanos informados y 
responsables, que trabajan para 
fortalecer el carácter individual y 
formar hábitos de autodisciplina. 
Además de motivar a nuestros 
cadetes mediante el desarrollo de sus 
habilidades de liderazgo, integridad y 
autosuficiencia, el programa imparte 
una apreciación más profunda 
del esfuerzo del equipo. Todas las 
habilidades antes mencionadas 
tienen muchas aplicaciones 
profesionales fuera de las fuerzas 
armadas. El MCJROTC de PBMHS 
también tiene una variedad de 
equipos para aquellos que tienen un 
espíritu competitivo. El PT o equipo 
de entrenamiento físico compite 
en una variedad de competencias 
desafiantes de acondicionamiento 
físico. El equipo de Palm Bay 
Magnet High Rifle es venerado en 
todo el condado de Brevard y en el 
estado de Florida. Nuestro equipo 
de fusileros también ha ganado la 
Copa del Superintendente en cuatro 
de los cinco años desde su creación 
en 2014. El equipo de simulacros 
realiza simulacros de orden cerrado 
en reuniones competitivas, además 
de llevar a cabo varias ceremonias 
dentro y fuera de la escuela.

NUESTRA 
UNIDAD

Equipo de Entrenamiento
Equipo de Entrenamiento que 

compite en la reunión de campo 
NJROTC de Lake Howl High 

School

Marine Corps Junior roTC

Equipo de Entrenamiento
Sargento Mayor Marine In-

structor SgtMaj Roy J. Deyoung

NUESTROS IN-
STRUCTORES

EQUIPOS

Citas De Los Cadetes

NUESTROS IN-
STRUCTORES

Instructor de Marine 
MGySgt Edward Wolf

NUESTRA 
UNIDAD

El equipo de puntería de PBMHS 
colocó en el puesto 14 de un total de 
148 equipos MCJROTC en la nación.
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La temporada deportiva de otoño para 
Palm Bay Magnet High tuvo un comienzo 
electrizante con muchos de nuestros 
equipos deportivos que dejaron fuera del 
agua la competencia y las expectativas. 

El Equipo De Fútbol tuvo algunos golpes 
de pulso contra sus rivales Melbourne 
y Bayside saliendo victoriosos contra 
ambos y continuando nuestro récord 
invicto contra Bayside. Algunos 
jugadores a través de su arduo trabajo 
y diligencia fueron notados por las 
universidades y recompensados con 
becas de la división 1. DJ Pearson, 
un estudiante de último año este 
año, recibió una oferta de FIT, y la 
Universidad de Florida se acercó a 
Freshman Daniel Harris, de 15 años.

Nuestro 
Equipo De 
Golf Femenino 
pasó de ser 
novatas a 
jugadoras 
competitivas 
en el 
transcurso 
de su 
temporada, 
y muchas de 
las jugadoras 

nunca jugaron. “Al principio, ni siquiera 
podían llegar al green”, dice Sean 
Hayes, entrenador en jefe de Girl y 
maestro de construcción aquí en 
Palm Bay Magnet High. El 
entrenador Hayes les dio a 
las chicas lecciones intensivas 
que valieron la pena. “A 
mediados de la temporada 
estaban llevando la pelota 
al green y poniéndosela”, 
continuó Hayes. El equipo 
continuó trabajando duro y 
logró llegar a todos los distritos.

El Equipo De Natación y 
buceo se lanzó directamente 
a la competencia estatal, 
atravesando la temporada regular y 
yendo hasta los estados. Alex Pike logró 
el 12 ° y 8 ° lugar, Daniel Phelps obtuvo 
el 19 ° lugar, y Benjamin Smiths se robó 
el lugar del 12 ° lugar.  

El Equipo De Bolos subió al carril en 
los distritos con el 
equipo de chicos 
obteniendo el 
octavo en el 
distrito, en los 
singles. Randy Finuff 
obtuvo el octavo 
lugar general, 
ubicándose entre 
los diez primeros. El 
equipo femenino 
de bolos llegó a 
la postemporada 
subiendo, terminando cuarto en 
general en la conferencia de Cape 
Coast y séptimo en distritos, obteniendo 
buenos resultados tanto en los rivales 
Heritage High como en West Shore. 
Rachel Brown, una jugadora de último 
año y de tercer año, la disfrutó el 
año pasado, lo más destacado por 
ser el torneo de la conferencia. “Fue 

maravilloso estar allí durante mi último 
año y ayudar a entrenar a los novatos 
hasta el final de la temporada”, 
compartió.

El Equipo De Voleibol Femenino tuvo 
una temporada agotadora, con 19 
juegos en total, incluyendo partidos 
en casa y fuera. El Equipo De Cross 
Countryde Palm Bay, sin embargo, 
tuvo solo seis carreras este año, 
incluida la postemporada, con un 

equipo pequeño, 
casi completamente 
novato. Sin embargo, 
eso no les impidió 
lograrlo, ya que 
Aneesa king, una 
corredora por primera 
vez en su último año 
estableció un récord 
personal en el Distrito 
Meet corriendo sus 
últimos 5 km de la 

temporada en 28:20. 

“Todos nuestros equipos alcanzaron su 
potencial”, dice Dino Colona, director 
atlético de la escuela. Mirando hacia 
atrás en la temporada deportiva 
de otoño, el Sr. Colona no es más 
que optimista sobre el próximo año. 
“Estamos buscando grandes cosas en 
el futuro”.

La semana de regreso a casa de 
2019 fue un gran éxito, concluyendo 
con un juego muy emocionante, que 
desafortunadamente no llegamos a 
la victoria. Este año, Homecoming 
King and Queen fueron Noel Pagan y 
Reigna Stokes, ambos representantes 
de TSA. Muchos estudiantes 
participaron en las actividades 
espirituales patrocinadas por el 
gobierno estudiantil.

Homecoming
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Eventos individuales del distrito(IE) – TPA
19 de octubre de 2019 - Organizado por St. 
Cloud H.S.
Thespian Troupe 2606 obtuvo:
• 3 MEJORES EXPOSICIONES
• 4 RUNNERS-UP
• 16 SUPERIORES / 3 EXCELENTES
¡Solo 15 estudiantes compitieron contra dos 
condados y más de 30 escuelas! Distrito 

Thespian 1-Act TPA
del 6 al 7 de diciembre de 2019 - Organiza-
do en EGHS
¡Felicite a nuestros Thespians por 
una competencia excepcional del 
distrito
De 21 escuelas, nuestra producción 

1-Act, HA HE YOU 
HEARD, fue premia-
da: ¡ESTADO SELEC-
CIONADO!!!

Clasificaciones superi-
ores: ¡Obtuvo la segunda 
puntuación más alta del 
Festival!

Thespians Yendo al esTa-

Bostwick, Tao
Brown, Ansonia
Del Valle, Mariah
Hill, Jackson
Irizarry, Steven

Miller, Dante
Oliver, Ashani
Orellana, Lariah
Piere, Makalah
Prendergast, AJ

Pruett, Logan
Smith, Emily
Thompson, Sierra
Vega , Trina
Wren, Marigold

Un agradecimiento a nuestro Depar-
tamento de Música por su actuación 
divertida y entretenida en el Mel-
bourne Square Mall en la noche del 2 
de diciembre.
 El programa Coral presentó un con-
cierto de una hora para el público, 
organizado frente a Dillards, con 
música clásica y clásica. selecciones 
de vacaciones contemporáneas, 
incluidas algunas piezas lindas del 
Espectáculo Choir.
Los estudiantes de la Sra. Demaree se 
presentaron muy bien con su atuen-
do formal y tuvieron una gran multi-
tud reunida. 
Inmediatamente después, los estudi-
antes de la banda / orquesta del Sr. 
Demaree tocaron selecciones para 
las multitudes y se quedaron hasta 
el cierre. ¡Mucho trabajo de prepa-
ración y un muy buen musical Pirate 
Pride en exhibición!

Música Pirata
Palm Bay Idol

Palm Bay Idol, el programa de talentos auditados de nuestra escuela 
permite a los estudiantes mostrar y expresarse en el escenario con 
sus voces de canto. La Sra. Allen, directora del evento, pasó por un 
proceso agitado eligiendo candidatos y reprogramando la fecha del 
evento debido al huracán. Ella exclamó lo difícil que fue organizar a 
los candidatos de regreso a casa y a los candidatos de Idol en un gran 
espectáculo ya que fue un poco de último minuto. El espectáculo 
de una hora se llevó a cabo en el auditorio de nuestra escuela y fue 
presentado por uno de los orientadores de nuestra escuela, Mark Baker. 
Después de fantásticas actuaciones de nuestros 10 concursantes, el 
público se decidió por los Ganadores del concurso con un voto de 
aplauso. El primer lugar fue para Dante Miller, y el segundo lugar para 
Makalah Pierre con su actuación de Granada por Bruno Mars. Dante 
Miller se sorprendió de haber ganado la competencia con su actuación 
cantando “I want it that way” de los Backstreet Boys. Dante, cuando se 
le preguntó acerca de la competencia, dijo: “Fue estresante escuchar 
a todos venir al auditorio, pero cuando todo comenzó no fue más que 
divertido”. Con las declaraciones finales del personal, el Palm Bay Idol 
2019 concluyó con una fuerte ronda de aplausos.

MEJOR ACTOR DE REPARTO – AJ Prendergast
MEJOR PROGRAMA – AJ Prendergast
Mariah del Valle nombrada miembro del reparto “All-Star”
(Los jueces seleccionan un destacado de cada espectáculo)

¡Vamos A Competir Con El Estado 
Las Vacaciones De Primavera!!

Thespian Troupe 2606 es:
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ORDER ONLINE AT
COMMPE.PICTAVO.COM

ENTER SCHOOL ID: 85936 Scan with mobile
device to order

SENIORS!
DON’T FORGET YOUR

RECOGNITION AD!
Full, 1/2, 1/4 and 1/8 page ads are available.

Ads must be purchased and submitted online 
by January 20, 2020.

ONLY
$60

ORDER YOUR
YEARBOOK
TODAY!

Business 
Section

Thank You  
to Our Sponsors! 

Available Ad Sizes in Print + Web!!
•Business Card – $55 = 3.5 x 2 inches
 •Fourth Page – $105 = 3.75 x 4.1875 in.
   •Half Page – $195 = 7.4 x 4.75 inches 
    Be in our Next Issue! Email for details: 
Pirate.Gazette.2020@gmail.com

1/4 Pg Pirate Gazette Ad

Business Card Ad

Business Card AdBusiness 
Section

Picture 

Your Message 

Here!
Only $55

S-M-L-XL Art Shirts
Still Available!

“Wear yours on Art Shirt Fridays!”

only
$15

Fuentes De Fuerza 
Líderes Pares

¡Nuestra misión es difundir esperanza, ayuda y 
fortaleza en cada rincón de nuestra comunidad 
aquí mismo en Palm Bay Magnet HS! Sources of 
Strength es un programa de bienestar de salud 
mental que utiliza el poder de las redes sociales 
entre pares para cambiar las normas y la cultura 
poco saludables para prevenir el suicidio, 
el acoso escolar, la violencia y el abuso de 

sustancias.

Estudiantes... 
Si va a salir tempra-
no en un día en par-
ticular, asegúrese de 
que su padre o tutor 
llame por la mañana 

antes de la escuela 
para que pueda venir 

a obtener su pase de 
salida.

All $$ Raised for Art Supplies
Ask an Art student  
for Info. or email  
Ms. Oliver with  
your order.  
We will deliver!
Thank you for your support!
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Exciting Career Opportunities
‣ Registered Nurse (RN)
‣ Licensed Practical Nurse (LPN)
‣ CertiÞed Nursing Assistant (CNA)
‣ Administrative
‣ Drivers
‣ Dietary
‣ Housekeeping
‣ Laundry
‣ Maintenance
‣ Therapist (PT, OT, ST)
‣ Therapy Assistant (PTA, COTA)
‣ Activities

Visit our website & 
Apply Today! 

http://clearchoicehc.com/ 

321-725-6131

One Hire at  a  Time!

UNITING TALENT WITH OPPORTUNITY

Healthcare as it is meant to be.

Skilled Nursing Care 
Physical,Occupational, 

& Speech Therapy

https://melbourneterracerehab.com/

Melbourne Terrace 
Rehabilitation Center 

251 Florida Avenue 
Melbourne FL 3290

321-725-3990

Why Choose Us 

‣ Cutting Edge Therapy Facilities. 
‣ Fully Trained, Professional and Courteous Staff. 
‣ You are included in developing your personalized 

care plan based on your goals. 
‣ Resort Style Accommodations. 
‣ Amenities like Cafe Bistro and on-site movie 

theater. 
‣ Our continuum of care approach is designed to help 

you regain and maintain your independence. 
‣ State of the Art Amenities, including resort style 

rooms, upscale common areas, Fresh Cafe Bistro & 
Outdoor Courtyard. 

¡Anúnciate con nosotros! ¡Sea parte de nuestra edición de primavera! 
Correo electrónico para más detalles

: Pirate.Gazette.2020@gmail.com

AVID Senior Caitlyn Potts fue 
seleccionada recientemente para ser 
la Embajadora AVID del Distrito. En este 
emocionante papel, Caitlyn compartirá 
su experiencia AVID con otras escuelas 
y organizaciones. Ella era la llave 

orador en la Noche de Firma AVID de 
McNair Magnet Middle School el 17 de 
octubre, donde instó a los estudiantes 
a aprovechar las actividades escolares 
y participar en proyectos de servicio 
comunitario. Caitlyn también se dirigió 
a los estudiantes y familias AVID de 
la Escuela Intermedia Kennedy el 
13 de noviembre, con respecto a 
su experiencia AVID. ¡También les 
dio a los estudiantes de secundaria 
algunos consejos para el éxito en la 
escuela secundaria! Por favor felicite 
a Caitlyn. Ella es una estudiante AVID 
estelar y modelo a seguir. También es 
animadora del equipo universitario, 
L3 Harris Mentor y Senior Mentor. 
Caitlyn trabaja como voluntaria en 
la Iglesia de Cristo de Melbourne en 
muchas capacidades y en el Centro 
Comunitario Lipscomb, donde es tutora 
de estudiantes y ayuda a facilitar 
talleres. Al graduarse, Caitlyn espera 
seguir una carrera en psicología en 
FAMU. ¡Van las serpientes de cascabel!

PBMHS Senior es Embajador AVID del Distrito


