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Académico

Premios

Matemática
Nikitha Zenuhin
Joanne Noordam

Ciencia
Kira Bailey
John Kintz

Educación Física
Nikitha Zenuhin
Joanne Noordam

Estudios Sociales
Alley Bethel

Collin Brighton

Artes del Lenguaje
Kira Bailey

Rosa Quintero Rodriquez

Más mejorado
Britney Meza

Lucas Thompson

Citizenship
Alley Bethel



Valedictorian:  Joanne Noordam
Salutatorian:  Nikitha Zenuhin

Hemos pasado por la carrera larga y dura de la escuela secundaria y finalmente hemos 

llegado a la línea de meta, pero no corrimos esta carrera solos, la corrimos juntos como un 

equipo. Animándonos, apoyándonos cuando era agotador y difícil seguir adelante, y 

celebrando nuestros éxitos juntos.

Comenzamos nuestra carrera corriendo, la adrenalina de comenzar la escuela intermedia 

nos mantenía despiertos y en movimiento para el inicio de nuestras carreras en la escuela 

intermedia. Luego comenzamos a encontrar nuestro ritmo en séptimo grado, sabiendo 

cuándo acelerar, cuándo reducir la velocidad y dónde colocar nuestros pies alrededor de 

las curvas y los tramos ásperos de la pista. Ahora estamos terminando el octavo grado, 

somos más fuertes, más rápidos y podemos ver la línea de meta más adelante. Estamos 

siendo observados por los otros estudiantes que recién comienzan sus carreras o están en el 

medio de ellos, observando nuestro ritmo y técnicas para llegar a la meta.

La escuela secundaria será otra carrera con otro conjunto de giros, terreno, pero estaremos 

listos para ello. No podríamos terminar esta carrera sin la ayuda de nuestros compañeros.

Gracias a todos los maestros y al personal, ustedes han sido una parte importante en nuestro 

éxito, enseñándonos el plan de estudios y muchas lecciones de vida en el aula. Gracias, Sr. 

Uselman, por hacer que las matemáticas sean divertidas y por esas útiles charlas de SEL. 

Aligeraste el ánimo en nuestros días y diste fantásticos consejos. La Sra. Watts por enseñarnos 

a no ser hacedores de problemas, sino que nos enseñó formas innovadoras de resolver 

problemas. Nos enseñaste a hacer las cosas con nuestras propias manos con 

responsabilidad. Sr. Seiler por todas esas charlas motivadoras para terminar nuestro trabajo y 

ser buenos ejemplos para otros estudiantes. Nos enseñaste una buena ética de trabajo. Sra. 

Woodall por mostrar lo que se puede hacer con la tecnología. Sra. Allen por mantenernos en 

el camino para cumplir con nuestros objetivos y para facilitarnos la vida a través de la 

organización. Sra. Sherwood por mantener nuestro comportamiento bajo control con una 

botella de spray. Su salón de clases siempre fue un ambiente lleno de sonrisas y felicidad. A 

los Secretarios y al Sr. Palmer, por estar con nosotros en el camino. Además, un gran 

agradecimiento a todos los padres de Butte Creek, dispuestos a recoger a un estudiante de 

la práctica deportiva o por cualquier otra razón, a los que abandonen temprano, ayudando 

y acompañando para un viaje de campo o un evento escolar (como nuestra graduación), 

y apoyándonos todo el camino.

A medida que avanzamos a la escuela secundaria, estableceremos nuevas metas y 

tomaremos decisiones que continuarán definiéndonos como lo hicieron en la escuela 

intermedia. Nunca olvidaremos los muchos recuerdos que hicimos, los lazos que construimos 

y todas las lecciones de vida que aprendimos en Butte Creek.
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