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Conoce a la Directiva de Miraitowa 
Nuestra primera edición de Miraitowa cuenta con una directiva, ellos 
son de izquierda a derecha: Crystal Diaz ,Secretaria, Yancy Pacheco, 
Fotógrafo, Ariana Tolentino,Presidenta , y Rut Méndez , Secretaria. 
Todos ellos miembros de la clase graduanda 2020 y su salon hogar 12-2. 
Ariana ,se destaca en los eventos de velocidad y en un futuro quisiera ser 
periodista.Rut,es baloncelista y en el  futuro se vislumbra como una 
radióloga. Crystal , también practica el baloncesto y quiere hacer como 
carrera la meteorología. Yancy practica el boxeo y quiere ser médico con 
especialidad en el campo deportivo. Todos ellos te dan la bienvenida a su 
periódico!

�1primera edición

Bienvenidos a 
nuestra primera 
edición del 
periódico 
Miraitowa! 

Es con gran regocijo que 
queremos informarles sobre 
nuestro nuevo medio 
informativo para nuestra 
comunidad escolar y para el 
disfrute de nuestros 
visitantes."

Decidimos llamarle 
Miraitowa en honor a la clase 
graduanda 2020.  El 
significado de Miraitowa es 
futuro y eternidad. Además 
Miraitowa es la mascota 
oficial de las Olimpiadas de 
verano que se llevarán a cabo 
en Tokyo, Japón. Te 
invitamos a que seas parte de 
nuestro proyecto 
contribuyendo con noticias, 
artículos,motivación y por 
supuesto nos dejes saber 
sobre tu participación en los 
eventos deportivos que tienes 
en calendario. Tú eres parte 
de nuestro proyecto y el más 
importante!

MIRAITOWA



Wesley Vazquez entre los 
mejores del mundo.!!
Nuestro primer atleta 
destacado en esta edición es 
Wesley Vazquez,corredor del 
evento de los 800 metros. 
Wesley es natural de Orocovis 
y nació en el año 1994. 
Wesley ha tenido una 
trayectoria exitosa en su 
evento  logrando clasificar 
para Olimpiadas y colocarse 
entre los mejores del mundo 
dentro de su disciplina. El 1 
de Octubre de 2019, durante 
El Campeonato Mundial de 
Atletismo, celebrado en 
Doha,Quatar, Wesley logró un 
honroso quinto lugar en la 
final. Desde aquí, nuestro 
periódico, le felicitamos y que 
siga sirviendo de ejemplo a 
nuestros estudiantes atletas.

J.K. Rowling: Los beneficios del fracaso y la 
importancia de la imaginación (2008) 

En el discurso que pronunció durante la 
ceremonia de graduación de Harvard de 
2008,la autora de Harry Potter, J.K. 
Rowling, habló sobre dos fenómenos que 
pueden ser cruciales para alcanzar el 
éxito:el fracaso y la imaginación. Mientras 
que el fracaso puede ayudarte a entender 
qué te apasiona y donde deberías centrar 
tus energías ,la imaginación es lo que te 
permitirá tener empatía con otros y usar tu 
capacidad de influencia para hacer el 
bien. Asi que lo que hoy consideras un 
fracaso,es solamente una puerta a un futuro 
mejor. Nunca te rindas!
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