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Queridos lectores:

¡Bienvenidos a la edición del periódico 
Bisontes 2019-2020! Esta edición, 
a pesar de los desafíos, retos y 
obstáculos, está llena de logros, 
actividades inolvidables y recuerdos.
Los huracanes, terremotos y la 
pandemia solo han hecho que 
nuestro espíritu bisonte aumente y 
que seamos más fuertes. Nuestro 
Club de Periodismo ha trabajado 
incansablemente para destacar los 
momentos históricos y actividades 
escolares que impactaron nuestras 
vidas. Pese a la pandemia, 
la American Military Academy pudo tener un año exitoso para 
todos, ganando varios premios, ayudando a la comunidad y participando 
en eventos signi� cativos. Igualmente, la escuela pudo acomodarse a las 
circunstancias y acabar el año escolar con muchos triunfos. Asimismo, 
el periódico incluye un suplemento dedicado a los seniors Clase 2020, 
ya que han sido una clase fuerte, perseverante y � rme que enfrentaron 
sus actividades de � n de curso de manera valiente y unidos. El Club de 
Periodismo, además de resaltar la trayectoria de la escuela en este año, 
trabaja arduamente para escribir con pasión y mantener a la comunidad 
escolar informada. Les exhorto a disfrutar este periódico e igual, unirse al 
club y así, conocer más sobre la vida de nuestro colegio, las actividades que 
transcurren durante el año y los reconocimientos que los estudiantes y la 
escuela han obtenido.

Fabianna Szorenyi Elías

¡Bienvenidos a la edición del periódico 
Bisontes 2019-2020! Esta edición, 
a pesar de los desafíos, retos y 
obstáculos, está llena de logros, 
actividades inolvidables y recuerdos.
Los huracanes, terremotos y la 
pandemia solo han hecho que 
nuestro espíritu bisonte aumente y 
que seamos más fuertes. Nuestro 

la American Military Academy pudo tener un año exitoso para 
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Por: Fabianna Szorenyi Elías (12-1)

 Miguel Alfonso Aguirrechu Baroniel, conocido por todos como “Agui”, nació en Cuba y llegó a Puerto Rico aproximadamente 
a los 9 años. Cursó estudios en la escuela Antilles Military Academy.  Posteriormente, es invitado por el entrenador Manín Guzmán, a 
continuar estudios y formar parte del equipo deportivo de la American Military Academy. En su primer año en la Academia se convirtió 
en el Mejor Atleta del Año, donde participó en todos y cada uno de los deportes, menos natación.

Luego de 45 años impactando vidas, nos expresó: “He tenido la dicha de poder tocar a muchos seres humanos... y ahora que 
me estoy retirando, recibir la retroalimentación de ellos... y eso me llena de mucha satisfacción.”

 Aguirrechu se graduó de la American en 1975, acumulando inolvidables experiencias. Como estudiante se destacó por ser 
un gran compañero. Posteriormente, cursó estudios universitarios. Desde el 1975 laboró en la American Military Academy.  En el 
año 2000, fue reconocido como el Maestro del Año en la Convención de la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico. Por los 
últimos 33 años se ha desempeñado como el Director Atlético de la academia. Es el entrenador por excelencia, de los programas 
de atletismo y campo traviesa de la Academia, donde ha logrado muchísimos campeonatos en todas las divisiones, incluyendo los 
Poly Relays, la competencia más importante de relevos a nivel escolar en Puerto Rico. Asimismo, sus equipos han establecido marcas 
en Campo Traviesa de la PRHSAA, llegando sus atletas en las primeras 5 posiciones. En el curso 2014-2015, Aguirrechu hizo 
realidad el sueño de todo entrenador: en un mismo curso escolar, logró conseguir todos y cada uno de los campeonatos de las 
divisiones y categorías (masculino y féminas) de escuela elemental en la liga LAMEPI, escuela intermedia y escuela superior en la liga 
PRHSAA y nivel universitario en la Liga Atlética Interuniversitaria.

         Agui (como le decimos), siempre agradecido, dice estar extremadamente contento por todos 
l o s           éxitos que, como equipo, la American ha logrado, estando así entre las mejores escuelas de Puerto 

Rico, en el deporte que se especializa y trabaja que es el atletismo.  Por toda su dedicación y 
pasión, desde el 8 de abril del 1998, la pista atlética de la academia lleva su nombre.

 Además de la American, Aguirrechu se ha desempeñado como entrenador de 
atletismo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón y desde el 2003, en la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico. También ha sido el Comisionado de Campo 
Traviesa y Atletismo de la Puerto Rico High School Athletic Alliance. A nivel nacional, 
internacional y olímpico ha desarrollado y entrenado atletas sobresalientes, que han 
puesto el nombre de Puerto Rico en alto. Como parte de su trayectoria, ha pertenecido al 
equipo de entrenadores de Atletismo de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe y los Juegos Panamericanos.

    En celebración de su retiro y jubilación, el pasado 16 de diciembre de 2019 se 
le organizó un homenaje sorpresa. Atletas de las décadas de los 70, 80, 90, 2000, 

2010, presente, y otros invitados le rindieron homenaje por sus 45 años como maestro, 
entrenador y director atlético de la American Military Academy. Asimismo, representantes 

de diferentes universidades y entidades deportivas relacionadas con el atletismo dieron 
maravillosos discursos sobre la vida de Aguirrechu, en agradecimiento a su labor y le hicieron 

múltiples obsequios.

        Miguel Aguirrechu: “Un ser exigente, justo y siempre disponible para ayudar 
a los demás.” Su humildad, pasión, amor y dedicación lo han convertido en 

una persona amada por todos. Agui, ¨Tus lecciones, consejos y frases de 
motivación siempre estarán en nuestros corazones. ¨

Reconocimientos
MIGUEL AGUIRRECHU…
45 años impactando vidas
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Por: María Sandoval Martinez

El estudiante distinguido del año 2019-2020 es Jorge Hurtado Camacho, quien forma parte de la American desde el año 2006 

y ha aprovechado las oportunidades que le ha ofrecido al máximo. Destacándose desde temprana edad por su esmero y perseverancia, 

ha sido integrante de varias organizaciones académicas, como el equipo de robótica en elemental, ha contribuido a la representación del 

ingenio científico siendo parte del Bison’s Science Bowl Team y en un toque artístico, también ha sido parte de la Liga de Oratoria.  Además, el 

estudiante se ha mantenido con promedios de excelencia y formando parte de la Sociedad Nacional de Honor. En su transcurso académico 

siempre se ha interesado por el área de las matemáticas y las ciencias, manteniendo un gran desarrollo por lo que se le ha otorgado la Medalla 

Rensselaer. El programa militar JROTC marca una extraordinaria victoria al ayudar en la formación de Hurtado como estudiante y crecer con 

los valores del liderazgo, logrando ser el Battalion Commander y ser admitido a la competitiva Academia de West Point. Como reconocimiento 

de sus esfuerzos, Jorge ha sido galardonado con la más alta distinción académica que otorga el máximo líder de nuestro país, la Medalla 

del Gobernador, entregada por la gobernadora Wanda Vázquez. Sin lugar a duda, Jorge Hurtado es un ejemplo de estudiante integral y 

comprometido, que representa el espíritu bisonte.

 Con gran orgullo y admiración se le reconocen los logros que ha completado y las contribuciones positivas que quedarán como un orgullo en la American.

Maestra del año:
YARITZA GONZÁLEZ PÉREZ

La profesora de Historia, Yaritza González Pérez, quien enseña en la 
escuela superior, fue reconocida como maestra del año 2019-2020 por 
su extraordinaria labor en la rama de la Historia y trayectoria académica 
en nuestra institución. Desde el año 1993, se ha dedicado a nutrir a los 
bisontes con sus amplios conocimientos de la historia e impecable de ética 
en la enseñanza. Además de impartir su labor como pedagoga, la Prof. 
González promueve un ameno ambiente de trabajo colaborativo. Compartir 
su vocación y a la vez educar a las futuras generaciones de líderes sobre 
los acontecimientos del pasado deja un legado para que cada estudiante 
conozca cómo prepararse para el futuro. La profesora González expresó: 
“Ser educadora es una responsabilidad enorme y un tanto sacrificada, 
pero disfruto mucho el salón de clase. Cuando alguien entiende que estás 
haciendo un buen trabajo y te lo reconocen es gratificante.” ¡La American le 
agradece por tu honorable labor y valiosa aportación a la manada bisonte!

Por: María Sandoval Martinez 

ESTUDIANTE
DESTACADO 2019

2020

2019
2020

Nuevos
Miembros 

de la facultad

Prof.a  Jackel
ine Díaz

Principal 
de High Sc

hool

Coronel Ricardo AlonsoJROTC Senior Army Instructor
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Por: Nicole Franquiz Santos (12-1)

 Todos los años, de unos 200,000 estudiantes que toman la prueba 
PSAT en el 11mo grado, el College Board reconoce alrededor de 7,000 
estudiantes hispanos, aproximadamente 250 son puertorriqueños con una 
habilidad académica sobresaliente. Este programa, llamado el National 
Hispanic Recognition Program, se enfoca en esos estudiantes que obtienen 
las puntuaciones más altas en su PSAT (en el “top” 2.5% de los hispanos o 
latinos en su área), de tercer año de escuela superior y que exceden de un 
GPA de 3.5.

 Este año, entre este trabajador y talentoso grupo de estudiantes se 
encuentran dos de nuestros bisontes de la Clase 2020, Fabianna Szorenyi 
y Fernando Rivera. En nombre de la American Military Academy, los 
felicitamos y nos sentimos sumamente orgullosos de tener estudiantes como 
Fernando y Fabianna, quienes día a día ponen el nombre de nuestra escuela 
en alto y demuestran tener todas las cualidades que defi nen a un verdadero 
líder. ¡Orgullo bisonte!

Maestra del año:
YARITZA GONZÁLEZ PÉREZ

National HispanicNational Hispanic
Recognition Program
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Por: Mariela López Landrau (12-1)

 La Dra. Jacqueline López, maestra de Ciencias en 
grados de primaria e intermedia en la American Military 
Academy, fue la ganadora de este año del “Premio Lucy Gaspar”. 
Este reconocimiento se otorga a un(a) Maestro(a) de nivel K–12 
dentro de las áreas geográficas que comprenden la División del 
Caribe que tenga una trayectoria de excelencia en la enseñanza 
y avance de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
tanto dentro y fuera del salón de clases.

 La profesora, además de enseñar a sus estudiantes 
en el ámbito de salón de clases, también es la asesora del 
Club de Robótica del nivel elemental. Asimismo, es la asesora 
del Club de Urban Science que fue fundado durante este año 
escolar 2019-2020. De igual manera, es la asesora del Club 
de Investigación, el cual trabaja con el proyecto “Growing Beyond 
Earth” de NASA, donde el año pasado los estudiantes ganaron el 
Premio de Innovación. Podemos ver que su pasión se extiende 
hasta la educación universitaria, en donde actualmente enseña 
los cursos de Metodología de Enseñanza a los estudiantes de 
posgrado y prepara a futuros maestros en pruebas PCMAS en la 
Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano.

 Definitivamente, podemos apreciar lo mucho que la 
profesora vive su vocación de la enseñanza hacia el prójimo sin 
importar barreras. Por tanto, queremos felicitarla por haber sido 
merecedora de este prestigioso premio y por ser parte de nuestro 
crecimiento educativo.

“Premio Lucy Gaspar”“Premio Lucy Gaspar”

por: Sra. Michelle Alfaro 
         Superintendente 

 El período de cuarentena nos hizo vivir lo inesperado y recibimos 
la buena noticia del reconocimiento al estudiante Diego Prado 
Cacho, del 11-1, con la Medalla Rensselaer.

La Universidad Rensselaer Polytechnic Institute reconoce al 
estudiante de undécimo grado que más se ha destacado en 
las asignaturas de Ciencia y Matemática y que a su vez cumpla 
con otros criterios como ser nominado por la mayor cantidad de 
profesores en estas disciplinas entre otros requisitos adicionales. 
Debido a las circunstancias del momento no pudimos 
reunirnos físicamente en la American para hacerle entrega del 
reconocimiento, sin embargo, no dejamos pasar el momento 
y coordinamos una llamada por Zoom para interpretarle la 
significativa noticia. Con humildad, Diego recibió este galardón, 
el que viene acompañado de una beca de $30,000 anuales, 
reconocida entre un grupo de universidades en los Estados 
Unidos. Nuestra consejera, Alicia Ortiz, le orientó sobre los 
próximos pasos a seguir y los detalles de tan significativo 
premio. Tanto sus padres como su hermano mayor mostraron 
una emoción profunda y expresaron sentirse muy orgullosos de 
los logros académicos de Diego. ¡ORGULLO BISONTE!

Medalla Rensselaer Medalla Rensselaer 
para un Bisonte
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En el año 2017 su Oficina Legal fue premiada como uno de los 
DIEZ MEJORES ABOGADOS DE INMIGRACION EN EL ESTADO 
DE TEXAS. José está felizmente casado con Julianna Santori y 
han procreado tres hijos, unos gemelos de 13 años y el pequeño 
de 6. 

¡JOSÉ CUMBAS ES OTRO ORGULLO BISONTE!

Por: Fabianna Szorenyi Elías (12-1) 

 Sebastián Carazo, graduado 
de la clase del 2016 de la American 
Military Academy fue seleccionado 
como el merecedor del FIA Americas 
Award 2019 y el mejor piloto de 
Puerto Rico, ya que fue el campeón 
de la división Gold del Porsche GT3 
Cup Challenge USA. La premiación 
se llevó a cabo el 11 de enero de 
2020 en la Ciudad de Panamá. 
La actividad de la FIA, Federación 

Internacional de Automovilismo, se lleva a cabo anualmente 
desde el año 2008 y premia los seleccionados del deporte por 
las federaciones de Canadá hasta Argentina. Un solo candidato 
por país es premiado ya que debe ser campeón en su disciplina, 
y se recibe una sola vez en la vida por piloto.

 “El año 2019 fue un año extraordinario desde el 
punto de vista de proyección de nuestros pilotos. La decisión 
fue sumamente difícil ya que teníamos pilotos que hicieron 

brillar la bandera de Puerto Rico en el exterior. La actuación de 
Sebastián fue considerada la mejor, por lo que, en la Federación 
de Automovilismo de Puerto Rico, lo recomendamos para el 
premio”, dijo el representante de la FIA en Puerto Rico en el 
reportaje del Nuevo Día publicado el 15 de enero de 2020. Por 
otra parte, Sebastián Carazo destacó en su página de Facebook 
Sebastián Carazo Racing, que se sintió agradecido por ser 
seleccionado y reconocido por la Federación Internacional de 
Automovilismo. Igualmente, agradeció a su familia, amigos, 
equipo y auspiciadores por su apoyo. Se sentía preparado por 
empezar la temporada 2020, sin embargo, todos los eventos de
automovilismo fueron cancelados en los Estados Unidos. 
Definitivamente, es un orgullo de la American y un gran bisonte 
desarrollando sus destrezas en el deporte de automovilismo. 
Sebastián, ¡Te deseamos mucho éxito en tus metas!

Sebastián Carazo,
el mejor piloto de Puerto Rico del 2019.

NUESTROS
EXALUMNOS

JOSÉ J. CUMBAS (Clase 2001)

José cursó en la American 
desde primer grado. Después de 
graduado de nuestra institución 
donde estuvo desde primer 
grado, obtuvo un bachillerato 
en Comunicaciones de la 
Universidad del Sagrado Corazón 
y posteriormente ingresa en la 
Escuela de Leyes de la Pontificia 
Universidad Católica de PR., 
donde obtuvo el grado de Juris 
Doctor. Después de varios años 
en la práctica privada, José, en 
estos momentos radicado en San 
Antonio, Texas donde tiene su 
propia oficina legal y ha enfocado 
sus esfuerzos prácticamente en 
el área de “Inmigration Law”. Su 

impresionante trayectoria en el campo de las leyes y en el trato 
con sus clientes, son muy conocidas sus batallas en los tribunales 
para la obtención de grandes resultados que redundan en grandes 
satisfacciones. Por su diversa experiencia, carácter y excelente 
reputación profesional en este campo, es muy conocido entre sus 
colegas abogados y muchos  de ellos acuden a él para recibir sus 
sabios consejos.
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NUESTROS
EXALUMNOS

Mayo 2012
En la graduación de mayo 2012, dijimos adiós a un crecido 
número de estudiantes talentosos.  En ese grupo se encontraban 
cuatro distinguidos jóvenes con un bagaje lleno de ilusiones, pero 
a la vez cargados de conocimientos para que pudieran enfrentarse 
a los caminos de un futuro, en aquel momento incierto, pero hoy, 
año 2020 esos mismos jóvenes, convertidos en cuatro � amantes 
galenos, salieron del Recinto de Ciencias Médicas, al igual que 
partieran de aquí en el 2012, esta vez para adentrarse en el mundo 
de las diferentes especialidades escogidas por cada uno.  Estamos 
seguros de la profesionalidad de estos BISONTES, que dentro de 
muy poco volveremos a saber de ellos, y en ese no muy lejano 
futuro, destacándose en sus respectivos campos.

Ellos son:    

CARLOS GARCÍA
Medicina Interna

University of Pennsylvania

ABNERIS RIVERA
OB Gyn

St. Petersburg, Florida

ROCÍO SILVA
Hosp. San Lucas de Ponce
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JANICE VARGAS
Neurología

Recinto Ciencias Médicas

¡ABNERIS, ROCÍO, JANICE Y CARLOS 
SON TODOS UN ORGULLO BISONTE!
¡ABNERIS, ROCÍO, JANICE Y CARLOS 
SON TODOS UN ORGULLO BISONTE!
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NUESTROS
EXALUMNOS

JUAN CARLOS ARIAS (1989) JOSE IGNACIO SANDOVAL – Clase 2009

Desde sus comienzos en la 
American, Jose fue un destacado 
estudiante y además un excelente 
jugador de Soccer, deporte que 
continuó practicando también 
en su paso por la universidad 
durante sus estudios de 
bachillerato. Continuó en el 
campo de la medicina en la 
Escuela de Medicina San Juan 
Bautista, donde se gradúa no 
solo con altos honores, si no que 
obtiene un especialísimo premio 
como la nota más alta en sus 
cuatro años de estudios. 

 A continuación, y como si 
fuera poco ese honor, Jose fue 
escogido como residente en la 
especialidad de Neurocirugía, 
la cual lo mantiene sumamente 
ocupado en el Hospital del 
Centro Médico, dando cátedra 

de lo que es una atención médica muy especial, debido a su 
carácter afable y cariñoso, con una vocación nata de ayuda al 
paciente que lo necesite.  

Jose contrajo nupcias con la joven Ceci Bruno y están en la 
espera de su primogénito, Ignacio Enrique, que ya antes de 
nacer es famoso y tiene un apodo “Iñaki”. Bienvenido a la vida y 
a la American, pequeño IÑAKI.

Nota al calce: Este pequeño “ya futbolista” IÑAKI, convertirá 
en bisabuelos a nuestros queridos Juan y Lilly Consuegra.  
¡FELICIDADES A TODOS!

¡JOSÉ IGNACIO SANDOVAL CONSUEGRA ES
OTRO ORGULLO BISONTE!

Siempre exitoso y talentoso estudiante, quien nos dejará un 
grato sabor de su larga estadía en nuestra institución. Fue el 
primer estudiante que tuvo a su cargo la Presidencia del Consejo 
de Estudiantes y jefe del Batallón de Cadetes, ambos cargos 
ejercidos exitosamente. Nunca olvidaremos aquellos Talent 
Shows donde fungía como maestro de ceremonias, con la 
impecable maestría de un presentador profesional.

Juan Carlos, hoy un exitoso abogado en el Estado de Florida, 
también se comisionó como Oficial en el Ejercito, con el grado 
de Capitán. Después de terminada la Escuela de Leyes sirvió en 
“Judge Advocate Generals’s Corps” (JAGC) donde terminó los 
cursos básicos de Judge Advocate Office y el “Juege Advocate 
Criminal Law Advocacy Course” en el 1996. Durante su servicio 
militar se obtuvo el rango de Capitán y sirvió como “Legal 
Assitance attorney, Administrative Law attorney and Trial Counsel 
(Militarty prosecutor)”.
Con esa larga lista de experiencias este joven abogado hoy 
es parte de una importante firma donde enfoca su práctica 
en el área de “Florida Lawyer Regulations” y “Lawyer Ethics 
Consulting” representación de los estudiantes de Leyes en la 
Florida ante el Florida Board of Bar Examiners, entre otros.  Sus 
continuas presentaciones y talleres siempre son muy atesoradas 
por diferentes asociaciones profesionales.

Juan Carlos contrajo nupcias con otra exalumna Bisonte, de su 
misma clase, la joven Zaida Alvarez y gozan en su hogar de su 
unigénita la jovencita Angelica.   
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NuestrasNuestras
ACTIVIDADES

Primer Lugar en
el Torneo Deportivo
del National Honor Society 
Capítulo Puerto Rico
Por: Lynnette Martínez Rivera (12-1)

La Sociedad Nacional de Honor de Puerto Rico convoca anual-
mente a un torneo deportivo en el cual los miembros de los 68 
capítulos demuestran sus talentos atléticos. Este año se llevó a 
cabo en las instalaciones de la American Military Academy el 23 
de noviembre del 2019. Después de casi dos décadas, la Amer-
ican vuelve a ser anfitrión de tan esperado evento.

National Honor Society
impacta con su servicio
para ayudar a los demás

Por: Patricia Sánchez Orive (12-1)

 Desde el 1 hasta el 3 de septiembre de 2019, el huracán 
Dorian azotó las Bahamas dejando a miles de personas sin casas. 
Asimismo, destruyó un hospital, el puerto, y las pistas de aterrizaje 
del aeropuerto. En cuanto recibimos esta noticia, el National Honor 
Society y el programa militar de la American empezaron a buscar 
maneras de ayudar a nuestras islas vecinas. Por lo tanto, decidieron 
pedirles a todos los estudiantes que donaran pañales, jabón, cepillo 
de dientes, pasta de dientes, toallas sanitarias, ¨hand sanitizers¨, 
toallitas, desodorantes, baterías, entre otros artículos de primera 
necesidad. Por consiguiente, la respuesta fue inmediata.

 Tras la recolecta, que duró dos semanas, se clasificaron 
los objetos para organizarlos dentro de cajas de zapatos. Los 
estudiantes de primaria de la academia, muy ilusionados, le 
escribieron cartas de aliento que iban junto a los artículos de la 
caja. El propósito de esto era prepararle una caja a cada persona, 
y por esta actividad. Fue emocionante cuando Telemundo los 
entrevistó. Asimismo, la directiva del National Honor Society vendió 
pulseras de los colores con la bandera de las Bahamas a $1 cada 
una. Esta actividad fue un éxito dado a que se hicieron más de 
cien cajas y se lograron vender todas las pulseras. Igualmente, la 
escuela pudo demostrar sus ideales, liderazgo, valores cívicos y 
morales. “Cuando hacemos algo importante, nosotros nos unimos 
juntos y hacemos todo lo posible. Somos fuertes, inteligentes y 
sabemos nuestras capacidades” dijo el estudiante Breyden Muffley, 
a Telenoticias el 18 de septiembre de 2019 hacia la situación. 

 Una actividad similar la realizamos para los damnificados 
del terremoto que tuvimos en nuestra Isla principalmente en el área 
Sur, donde fuimos con líderes comunitarios a cuatro campamentos en 
Guánica, llevando lo recogido que fue mucho. ¡Muchas gracias 
a toda la comunidad escolar por ser parte de estas iniciativas! 
¡Arriba Bisontes!

En esta ocasión, los miembros del Capítulo Bisons fueron los 
Campeones del torneo. Además de llegar primer lugar a nivel 
regional, cabe destacar que los estudiantes sobresalieron en mu-
chas de las categorías, entre estas: atletismo femenino y masculi-
no, soga, voleibol, femenino y masculino, baloncesto masculino, 
balompié femenino y masculino y muchas más. Luego de un día 
tan divertido, lleno de confraternización, exitoso y merecedor, 
los miembros fueron premiados con diversas medallas y con el 
trofeo más esperado: ¡primer lugar capitular! Entre 68 escuelas 
capitulares, la American se ubicó en la primera posición, estando 
en su casa como escuela anfitriona. ¡Orgullo Bisonte!
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Llevando Alegría
a Través de Cine CAP

Nuestro compromiso con CAP 
durante el aislamiento por 
COVID-19

Por: Fabianna Szorenyi Elías (12-1)

 Todos los años, los estudiantes del 
National Honor Society tienen la oportunidad de 
llevar alegría al hospital Oncológico Pediátrico en 
Centro Médico, compartiendo con los niños. Estos 
ven películas, participan en pequeñas actividades 
con los niños y se comparten diferentes anécdotas, 
experiencias y alegría.

Por: Patricia Sánchez Orive (12-1)

 Como tradición, el National Honor Society 
se volvió a comprometer con CAP ayudándoles 
a recaudar fondos. La fundación CAP es una 
organización sin fines de lucro que lleva trabajando 
más de veinte años por el bienestar de los niños 
pacientes de cáncer en el Centro Médico. Durante 
el mes de febrero y marzo se preparó una tiendita 
para que la comunidad escolar pudiera comprar 
los artículos y cooperar así con dicha fundación. 
Esta actividad fue un éxito consiguiendo recaudar 
una gran cantidad de fondos. 

 Cabe resaltar que a causa del COVID-19, 
este año no se pudo celebrar la actividad de CAP 
en la cual se dona sangre y cabello. Por lo tanto, 
la American propuso una iniciativa para que los 
estudiantes, que ya habían comprado la camisa 
CAP, se la pusieran en sus casas y se tomaran 
una foto como símbolo de apoyo a la fundación. 
¡Gracias a todos los Bisontes que formaron parte 
de tremenda actividad!
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JROTC Program of Accreditation 
(JPA)
Por: GeorgieAnn Pacheco Ramirez (12-1)

 El pasado 10 de diciembre de 2019, el Bisons Battal-
ion trabajó arduamente para el proceso de reacredicación del 
JROTC (JPA). Esta inspección consiste en la evaluación de varios 
aspectos como: presentaciones orales sobre el plan de acción, 
exhibición de drills como los colores y pelotón, y entrevistas entre 
un grupo selecto de cadetes y sus portafolios. Luego del día lleno 
de retos y de muchas misiones, el porcentaje total aproximado 
fue de 96%, otorgado por el señor Randy Smith. 

 Manteniendo su pasada acreditación, nuevamente el 
batallón fue galardonado con el título de Unidad de Honor con 
Distinción. Este día es muestra de que años de preparación y 
arduo trabajo culminan en un producto merecedor. Igualmente, 
demuestra que el trabajo en equipo es la clave del éxito para los 
eventos de proporción considerable.

Semilla de triunfo
Por: Mariela López Landrau (12-1)

 Semilla de Triunfo es un programa que reúne jóvenes 
puertorriqueñas, para que impacten a otras personas de su 
mismo sexo con el propósito de dejarles saber que las mujeres 
tienen el mismo potencial que los varones para estudiar, laborar 
y obtener experiencias en el área de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM). Soy la embajadora de este 
programa.  Tuve la iniciativa de hacer en mi escuela, la American 
Military Academy, una actividad denominada “Siembra para tu 
Futuro”. Esta actividad se celebró el pasado 12 de noviembre de 
2019 e impactó jóvenes de ambos sexos, de noveno y décimo 
grado. La profesora Jacqueline López fue la asesora durante el 
proceso de la actividad. Ambos géneros fueron partícipes de las 
charlas.  

 Las expositoras eran todas mujeres exitosas en sus 
respectivas áreas, algunas como bioquímica, ingeniería de 
computación, ingeniería industrial, neurociencia, entre otras 
carreras llenas de retos. Ellas compartieron con los estudiantes 
sus experiencias en las respectivas áreas y cómo lograron estar 
posicionadas en donde se encuentran hoy día. Por otra parte, 
motivaron a los estudiantes a fin de que ellos también puedan 
lograrlo. Estas diferentes charlas fueron consideradas un éxito, 
ya que las estudiantes pudieron ver que sí tienen futuro en 
carreras en STEM y que algún día habrá� equidad de género en 
estas profesiones. Asimismo, los estudiantes varones pudieron 
observar y admirar los éxitos de estas grandes mujeres. La actividad 
impactó y motivó a los jóvenes en sus planes futuros. 13



Tránsito
de MERCURIO
Por: Patricia Sánchez Orive (12-1)

 En el mes de noviembre, un grupo de estudiantes de 
la academia que fueron acompañados por el profesor Juan 
Pablo López, asistieron al evento Tránsito de Mercurio en el 
Observatorio del Colegio San Antonio de Río Piedras. El colegio, 
en colaboración con la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, 
invitaron al público general al evento astronómico del tránsito del 
planeta Mercurio frente al Sol, que ocurrió el 11 de noviembre 
de 2019. Es un espectáculo que solamente ocurre 13 veces cada 
siglo y volverá a ocurrir en el 2032. Los tránsitos se producen 
cuando el Sol, el planeta interior y la Tierra se encuentran 
perfectamente alineados, y la poca frecuencia de estos se debe 
a la ligera inclinación entre las órbitas de los planetas. Para la 
astronomía, es importante ya que permite descubrir el entorno 
de los planetas y la distancia que tienen con las estrellas. 
Igualmente, se puede usar para investigar y observar la posición 
de los diferentes cuerpos celestes y sus interacciones. Esta fue 
una experiencia extraordinaria y única para los estudiantes. 
¡Arriba Bisontes!

“English Week”
Por: Sammy Gómez Medina (12-1)

 Las maestras del Departamento de Inglés convocan 
anualmente una semana, con sendas actividades conocida como 
el “English Week” para motivar a los estudiantes a desarrollar 
su creatividad. En esta ocasión los estudiantes participaron en 
una competencia de afiches representando su amor al lenguaje. 
Esto se llevó a cabo en las instalaciones de la American del 2 
al 6 de marzo del 2020. Durante esa semana, los diferentes 
niveles de la escuela tenían un género literario asignado. Cada 
pasillo fue decorado con carteles o emblemas sobre temas como 
horror, ficción, comedia o fantasía. El nivel superior destacó, 
mediante carteles, los libros de Edgar Allan Poe y Stephen King, 
mientras que el nivel elemental tenía como tema los famosos 
libros de “Diary of the Wimpy Kid”.  También y como parte de 
las actividades de la semana, hubo competencias de “Spelling 
Bee” y “Scavenger Hunt”. Fue una tremenda oportunidad para 
resaltar el idioma inglés, de una manera divertida.  Para culminar 
una semana llena de actividades, el nivel superior vistió camisas 
negras representativas del género de horror, mientras que cada 
nivel llevó camisetas representativas de los personajes de los 
libros de su género. ¡Definitivamente, una gran semana para la 
lengua inglesa!!
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Semana
de las Ciencias
Por: Joharis Barreto Vázquez (12-1)

 La semana del 9 al 13 de marzo fue una de mucha 
enseñanza en el campo de las ciencias en la American. Se 
realizó un Festival de las Ciencias con muchas charlas y 
actividades. A los niños de preescolar y primaria se les enseñó 
sobre la zootecnia en una granja montada por el grupo de 
Villa Campestre que incluía animales como un pony, una vaca, 
gallinas, cerdos, chivos, entre otros. Los grados de octavo 
y noveno tuvieron sus charlas de la higiene el miércoles 11 
de marzo. El movimiento de los planetas fue enseñado a los 
grados noveno y décimo, mientras que a los Juniors y Seniors 
se les enseñó del Calentamiento Global. Muchos estudiantes 
de todos los grados pudieron disfrutar de una exposición y 
Feria Artesanal que se ofreció el miércoles. En la exposición 
estaban presentándose bomberos, policías y apicultores. Esta 
semana sirvió de mucho aprendizaje y goce para toda la 
comunidad de la American.

Por: Fernando Rivera Díaz (12-1)

 La semana del carácter en la American está dedicada 
a los valores que inculca en los estudiantes con el fin de forjar 
líderes. Valores como responsabilidad, respeto, civismo, honor, 
honestidad, y justicia son los más reforzados. Se conmemora 
para afianzar dichos valores en los estudiantes. Cada día de la 
semana se representa un valor en específico, hasta el viernes 
que los estudiantes utilizan la camisa del carácter. Cada día 
representa un valor específico, hasta llegado el viernes que 
utilizan la camisa que recoge a cada uno de ellos; y para poder 
apreciar y celebrar este último día de la semana del carácter, 
los estudiantes se reunan en la cancha bajo techo para una 
charla sobre los valores que nos hacen excelente. Porque en la 
American estamos forjando líderes y el carácter cuenta.

SEMANA
del CARÁCTER
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Por: Carolina Alegría Pimentel (12-1)

 La semana de la lengua española se celebró del 24 al 
28 de febrero, en la cual se ratificó el lema de defender nuestra 
“ñ”. Para promover el uso e importancia de esta en nuestro 
idioma, se llevaron a cabo varios eventos en la escuela donde 
toda la comunidad participó. Con este contexto en mente, la 
facultad decoró los pisos y los tablones de anuncios. En el nivel 
de primaria, primero y segundo grado, realizaron lecturas de 
cuentos, deletreos, crearon dibujos y disfrutaron de juegos 
variados. Tercer grado tuvo una lectura y discusión del cuento 
La Escuelita Do-re misteriosa de Isabel Arraiza, una lectura de 
trabalenguas, y exhibieron trabajos de manualidades con la letra 
“ñ”, incluyendo acrósticos, poemas, canciones, videos y juegos.

 En el nivel intermedio, la facultad también tomó esta 
semana para crear y exhibir su arte en carteles motivando a los 
estudiantes a desarrollar su creatividad. Séptimo grado presentó 
sobre la comprensión de refranes, octavo sobre la corrección de 
los errores más comunes en el lenguaje oral y escrito, y noveno 
grado tuvo el tema de la redacción de trabalenguas con la 
letra “ñ”. En el nivel superior, décimo tuvo una competencia de 
deletreo, un proyecto de ortografía, y hasta redactaron parodias 
que luego presentaron.

Por: Kamila Rivera Díaz (11-1)

  Running Start #ElectHer es un taller no partidista para mujeres sobre cómo postularse para 
un puesto en el consejo estudiantil o un puesto público. Este, por primera vez se llevó a cabo en Puerto 
Rico, gracias al Senador y exalumno de la American Military Academy, Carmelo Ríos. Las estudiantes 
Gabriela Fardonk y Kamila Rivera fueron seleccionadas para asistir a la actividad acompañadas por 
María López. En esta tuvieron la dicha de conversar con el Honorable Carmelo Ríos sobre sus años 
en la escuela. En la mañana del 6 de marzo del 2020, las estudiantes participaron en tres ejercicios 
dirigidos por Carmen Feliciano, la Directora Ejecutiva de la Oficina de Asuntos Federales, Sociales 
y Económicos. Estos fueron con el propósito de instruir sobre qué se debe hacer y cómo uno debe 

 Los grados de undécimo y duodécimo crearon anuncios 
publicitarios sobre el buen manejo del lenguaje, y llevaron 
a cabo una mesa redonda sobre la Generación Z, junto a la 
superintendente Michelle Alfaro y el teniente coronel Ricardo 
Alonso. Durante este periodo, los estudiantes de nivel superior y 
del Club de Oratoria disfrutaron de una tarde donde presentaron 
sus piezas. Para concluir la semana de la lengua española, la 
clase graduanda presentó dos obras de teatro del absurdo. Con 
todas estas actividades, a través de la escuela se enfatizó sobre la 
importancia del uso correcto de nuestro lenguaje y la relevancia 
de hablar de manera correcta. Pero, sobre todo, se defendió el 
uso de la “ñ”, letra muy importante en nuestro idioma español.

Semana de la
Lengua Española

RUNNING STAR: Elect Her

postularse para un puesto.

Además, tuvieron la oportunidad de conocer a 
mujeres en posiciones de poder en el gobierno de Puerto 
Rico. Poder escuchar sus historias les permitió aprender sobre 
los retos que enfrentan las mujeres, no solo en el gobierno, 
sino en cualquier trabajo. Entre estas, conocieron a la Hon. 
Rosachely Rivera Santana, alcaldesa de Gurabo; Hon. Lorna 
J. Soto Villanueva, alcaldesa de Canóvanas; Hon. Jacqueline 
Rodríguez Hernández, representante; Hon. Itzamar Peña 
Ramírez, senadora; y a la comisionada residente, la Hon. 
Jenniffer González Colón. La experiencia de escucharlas y 
poder conversar con ellas fue muy instructiva; sin embargo, 
lo más especial fue poder conversar con otras estudiantes 
de Puerto Rico. Aunque viven en distintos lugares y tienen 
distintas historias, todas han estado en la misma situación, 
se han enfrentado a los mismos obstáculos. Running Start: 
Elect Her les enseña que no solo porque tienen posiciones 
encontradas, significa que son “enemigas”, se tienen que 
apoyar unas a las otras. Esto es lo que hace a Running Start: 
Elect Her tan único, el vínculo que crea entre las mujeres.
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Por: Kamila Rivera Díaz (11-1)

  La Noche Puertorriqueña es un evento para celebrar 
nuestras raíces y ricas tradiciones, una noche llena de cultura, 
tanto comidas, como música, baile, arte y literatura. Estas son 
la receta perfecta para disfrutar entre amistades y familiares. 
Las diferentes clases graduandas ofrecieron todo tipo de comida 
típica, desde frituras, morcillas, arroz con gandules, pernil, limbers 
y hasta pizza. Hacía años que esta actividad no se celebraba 
en la American, pero el 16 de noviembre del 2019 se llevó a 
cabo la más que exitosa Noche Puertorriqueña; todo gracias a la 
facultad (docente y no docente), los padres y todos aquellos que 
dijeron presente. Los estudiantes llevaban semanas practicando 
bailes y actuaciones, y como de costumbre, se lucieron con 
todo tipo de vestuarios. Las presentaciones tuvieron un poco 
de todo: recitales de poemas famosos, bailes, actuaciones, 
interpretaciones de canciones popular, entre muchos otros.

  El espectáculo destacaba estudiantes de todos los 
grados, representando diferentes etapas de la historia y cultura 
puertorriqueña. Chicos de primaria desfilaron con vestuarios 
de todo tipo: vejigantes, jíbaros, taínos, deportistas, etc. Todos 
alusivos a nuestra hermosa cultura. Estudiantes de Intermedia 
recrearon “El Velorio” de Francisco Oller; mientras otros hicieron 
una presentación del baile típico de la Bomba. Los estudiantes 
de escuela superior, junto a chicas de tercero y cuarto grado, 
presentaron el abuso hacia los taínos y los negros mediante un 
baile. Asimismo, otro grupo de estudiantes presentó un recorrido 
de la música de Pedro Flores. Este gran espectáculo cerró con 
una parranda de nuestros seniors del 2020, sus chicos de 
kindergarten y unos excelentes pleneros. En fin, hubo bailes para 
representar las diversas etapas de nuestra hermosa historia. La 
Noche Puertorriqueña, ¡un éxito!

Esta actividad fue reseñada por el periódico El nuevo día, en su 
edición digital. 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/

En la American,
  NUESTRA NOCHE
            PUERTORRIQUEÑA
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La educación y la presión académica 

Por: Isabel Aguirre Ortiz (10-1)

 Albert Einstein una vez dijo: “Nunca consideres el estudio como una 
obligación, sino como la oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso 
mundo del saber”. La mayoría de los estudiantes ven el estudio como una 
obligación dado a la presión que pueden tener de sus padres, de la escuela o 
de ellos mismo. Esta es la fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona 
para condicionar su comportamiento. Hay momentos en los que sentirla te ayuda 
a ejecutar un mejor trabajo o hacerlo más rápido, pero hay momentos que lo 
único que logrará es agobiarte. La presión puede ser un buen mecanismo, pero 
depende de la persona como utilizarlo para desenvolverse.

 La mayoría de los estudiantes sienten más presión de sus padres que de 
otros medios. Aunque solo quieren ver a sus hijos sobresalir, alcanzar sus metas 
e ir más allá de su zona de confort a veces pueden sobre exigirle a sus hijos. Hay 
estudiantes que trabajan mejor bajo presión, como hay otros que se les hace más 
complicado. Tener un buen desempeño académico es algo importante, pero no 
podemos hacer pensar a los niños que es lo más importante. Hay estudios en los 
que se ve reflejado que hay niños que piensan que los logros académicos son 
más importantes que ser buenas personas. Esto no es solo por la presión que 
ejercen los padres sino también las escuelas y la competencia que se ve entre 
ellos por sobresalir.

 Tanto en la educación como en la vida hay que tener un balance. La 
escuela, los padres y los estudiantes deben hacer que sea balanceado. Tener 
estudiantes con los mejores logros académicos no necesariamente los hace 
mejores estudiantes para enfrentar la vida ante la sociedad que vivimos. Tal vez, 
la presión es una manera de que un estudiante logre algo, pero no es la única. 
Hay otros métodos para alentar a los estudiantes a alcanzar sus metas, ya sean 
académicas, deportivas o sociales. Entonces, debemos llevarlos a lograr cosas 
más allá de lo académico. Ser un buen individuo en la sociedad es igual o más 
importante que ser el estudiante más brillante.

La belleza ante la sociedad

Por: Natalie Soto Millán (10-2)       

 Según la Real Academia Española, la belleza es una persona notable por su hermosura. Es la cualidad de complacer al 
mundo visualmente. Este postulado se va desarrollando con el tiempo y depende de la cultura y la sociedad. Hoy día, le damos 
mucha importancia y “poder” a la belleza exterior.  Por ejemplo, en las redes sociales vemos a personas con vidas ideales y con 
“belleza pura”. Este concepto tiene consecuencias negativas ya que, cuando vemos a estas personas “perfectas” comenzamos a 
compararnos. Esto puede causar que las personas, obsesivamente, quieran cambiar: su cuerpo, sus caras y a veces hasta su vida, 
solo para coincidir con las expectativas que la sociedad tiene de ellos. Las mujeres son las más afectadas por este estereotipo. Con-
stantemente, son deterioradas o disminuidas por no tener un cuerpo perfecto, una figura delgada o una cara de apariencia joven.

 Cabe destacar, que vivimos en un mundo donde las redes sociales controlan cómo debemos ser, como debemos vernos, que 
deberíamos hacer y que no. Para esto, los famosos utilizan “Photoshop” para retocar y perfeccionar las fotos. Sin darse cuenta, nos 
hacen desear un cuerpo tan “perfecto” como los de ellos. Vivimos en una sociedad en la cual 91% de las mujeres no están satisfechas 
con su cuerpo. Gracias a esto y al factor de presión social, una gran cantidad de ellas toman la decisión de arriesgarse a morir en 
cirugías plásticas. Ahora, no estoy diciendo que tomar la decisión de hacerse cirugías estéticas sea malo, solo pienso que debemos 
aprender a amarnos como somos y aprender a nunca estar abochornados de cómo nos vemos, ya que todos somos bellos tal y como 
somos.

 En resumen, el concepto de la belleza es relativo, no depende únicamente de lo exterior, ni el tipo de ropa o el maquillaje 
que uno lleve. La realidad es que no es importante el color de la piel, la forma del cuerpo ni el peso, la clase social o religión que 
se practique. La belleza no es determinada por la cantidad de “followers” que se tenga en Instagram ni por las redes sociales. La 
belleza de cada persona comienza cuando verdaderamente empiezan a aceptarse por sus defectos y virtudes.

Artículos investigativos
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Echar pa´ lante hasta con temblores 

Por: Yamila Mustafá Martínez (12-1)

 Como la canción que sonó por todo Puerto Rico durante el mes de enero describe: “‘taba 
tranquilo y empezó el temblor”. El Nuevo Día cuenta que la intensa actividad sísmica en el sur inició 
el 28 de diciembre de 2019. Los terremotos más importantes fueron los del Día de Reyes, 6 de enero 
con una magnitud 5.8, y los del 7 de enero que incluyeron dos terremotos de magnitud 6.4 y 5.8, 
según el United States Geological Survey (USGS). Esto fue algo que afectó significativamente al pueblo 
de Puerto Rico, especialmente a los del área sur. De acuerdo con datos del gobierno, más de 8.000 
personas tuvieron que acudir a refugios, en tanto, otro número, no determinado, se vio obligado a 
dormir en carpas en las calles, los patios o espacios abiertos por temor a las réplicas. Muchos de estos 
refugios carecían de agua, comida y hospedaje para tantas personas. El boricua perseverante echó 
pa’ lante, personalmente entregando artículos de primera necesidad a los afectados. Actualmente, 
el área continúa siendo afectada por diversas réplicas diarias.
¡El Boricua nunca se quitará!

Educación y COVID-19 

Por: Helena Betancourt Bermúdez (12-1)

 La American Military Academy tiene la misión de forjar líderes. 
¿Cómo demostrar esto y ponerlo en acción? Buenos líderes son buenos 
adaptadores. Con la situación del COVID-19, la Academia ha mostrado 
que se puede adaptar más rápido de lo que el virus se puede multiplicar. 
El día que los primeros casos de COVID-19 fueron confirmados en 
Puerto Rico, ya la American les había indicado a sus estudiantes que 
llevaran todos sus materiales y libros a sus hogares. Habiendo tomado 
esta precaución, los estudiantes de la escuela se encontraban listos 
para continuar con su educación desde sus casas. Durante este periodo 
de cuarentena, se utilizó la aplicación Zoom para poder conectar 
a los profesores y a los estudiantes. Aquí se comparten lecciones 
académicas y de vida, ya que esta situación es una que fortalecerá a 
los estudiantes y profesores. La Superintendente continuó reuniendo a 
su equipo de directores para impartir instrucciones y dar seguimiento 
a las nuevas estrategias de enseñanza a distancia que nos tocó vivir. 
Hemos demostrado cómo perseveramos ante cualquier situación que se 
enfrente y por eso continuará forjando líderes. 
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El COVID-19 y los atletas 

Por: Julieta Ruiz Vega (11-1)

 Las últimas semanas fueron de cambios inesperados y repentinos: tras el 
conocimiento del COVID-19, la rutina del día a día se vio totalmente afectada para 
todos, y entre ellos, los deportistas. Acostumbrados a dedicarse día y noche a su deporte, 
de repente se encontraron desacomodados al verse afectados tras cancelaciones de 
competencias y torneos. También el cierre de instalaciones ha limitado el entrenamiento y 
consecuentemente, el estado físico y mental de estos. Para un deportista, es fundamental 
mostrar su desempeño, tanto en la práctica como en la competencia, y tras esta situación, 
estas oportunidades se han limitado grandemente. Sin embargo, se han demostrado 
grandes esfuerzos por sacar lo mejor de la situación. Muchos se ejercitan constantemente 
en sus casas y también se enfocan en trabajar uno de los aspectos más importantes del 
deporte: la mente. Por otro lado, también tienen cierto “descanso mental” del deporte que 
puede ser muy positivo para replantearse metas y objetivos.

 Sobre todo, hay que destacar el compromiso y determinación de estos por dar lo 
mejor de sí, en el deporte que aman. ¡Los vitoreamos y deseamos lo mejor para que sigan 
adelante, enfocados y con mucha energía! 

La representación internacional deportiva de Seniors de la clase 2020

Por: Sofía Itriago Freites (11-1)

Durante los últimos años, la escuela se ha 
destacado, no tan solo por sus estudiantes de un alto 
índice académico, sino también en el aspecto deportivo. 
Estudiantes de varios grados han representado a la isla 
y puesto el nombre del colegio en alto, participando 
en competencias internacionales en deportes tales 
como: balompié, campo traviesa, pista y campo, tenis, 
gimnasia, baloncesto, remo, bolos, entre otros.  En 
esta ocasión, queremos destacar a atletas federativos, 
seniors de la clase del 2020 que nos han representado.  

Ellos han enfrentado toda clase de adversidades durante los últimos años, como sequías, 
apagones, fuertes huracanes, los temblores y por último el COVID-19. Enfocados en sus 
metas, éstos han podido sobresalir representando a Puerto Rico a través de las diferentes 
selecciones nacionales federativas a las que pertenecen. Estos atletas han perseverado, igual 
que el resto de Puerto Rico y han superado estos tropiezos, siendo creativos y continuando 
así con su entrenamiento.  Veamos como lo han hecho Cristina Nazario, Mariela López, 
Diego Ojeda, Claudia Millán y Fabianna Szorenyi.

Cristina Nazario, atleta de balompié y futsal, tuvo la oportunidad de jugar por 
su bandera en la Selección Nacional Sub 20 como parte del grupo D de la Concacaf para 
el Campeonato Pre Mundial en la República Dominicana, entre el 15 de febrero al 1 de 
marzo de este año. En este evento Cristina tuvo la oportunidad de medirse con las mejores 
jugadoras de balompié de México, Guyana y Nicaragua en la categoría. Cristina juega 
balompié desde que tiene 10 años, dejando saber a todos desde el principio que sería una 
excelente jugadora. Actualmente, se destaca en la posición de portera. Además de jugar 
en el club de GPS, forma parte del equipo de balompié y futsal de la American desde el 
4º grado. En esta temporada de balompié, 2019-2020 por su excelente actuación, ayudó 
al equipo de la American a conseguir un cocampeonato. Durante los años que ha estado 
en los equipos de la escuela, Cristina ha tenido una destacada participación, siendo parte 
esencial para los continuos triunfos de la American. Cristina continuará sus estudios en Regis 
College y le deseamos mucho éxito. ¡Adelante Cristina!

Mariela López se ha destacado en el deporte de remo, siendo parte de la Federación 
de Remo de Puerto Rico desde el 2014. Compitió por primera vez internacionalmente en 
el 2016 en El Salvador. Asimismo, del 18 al 23 de mayo de 2017, compitió en la Regata 
Internacional del Club España en México D.F., demostrando sus habilidades en el deporte 
acuático. También, participó en los juegos olímpicos de remo que tomaron lugar aquí en 
Puerto Rico en el 2017. Mariela continuará sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez. Has sido ejemplo de: “trabaja en silencio que los éxitos se encarguen 
de hacer el ruido”. ¡Veremos muchos triunfos en tu camino!
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En el deporte de Bowling, Diego Ojeda ha sido un atleta prominente, logrando 
obtener la tercera posición nacional en el ranking de la Federación de Bolos de Puerto Rico. 
Diego fue el Campeón del Torneo de Departamento de Recreación y Deportes en el 2018. 
También se destacó en otros torneos, como el Torneo José Chegui Carde, (2º lugar) y el Junior 
Gold Championships en Texas en el 2018. En el 2019, obtuvo el “Highest Scoring Game 
Award” en el Orlando Izquierdo Tournament y en el Pepsi Bowling Championship- United 
States Bowling Congress. Diego forma parte del equipo del “Bowling” de la American. Su 
participación ha sido fundamental para el éxito del equipo. Fue reconocido como el MVP del 
equipo de Bowling por varios años. Eres ejemplo de que: “el éxito no es para los que creen 
que lo pueden hacer, sino para los que lo hacen”. Continuará sus estudios en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. ¡Éxito, Diego, ¡en tus metas futuras!

Claudia Millán se ha destacado y despuntado en el Atletismo, especialmente en 
el evento de salto a lo alto, logrando ser una de las mejores en la isla. El 5 de julio de 2019 
participó en el Campeonato de Atletismo U18 de NACAC (North America, Central America 
and Caribbean Athletic Association) en Querétaro, México, como parte del equipo de 
Atletismo de Puerto Rico, siendo ésta su primera competencia internacional. Su sobresaliente 
actuación la llevó a ganar la medalla de plata en el evento, logrando llevar el nombre de 
Puerto Rico en alto. Claudia forma parte del equipo de atletismo de la American desde 
el 5º grado. Sus actuaciones han sido extraordinarias, en la PRHSAA, liga de las escuelas 
privadas de atletismo, estableciendo nuevas marcas, obteniendo medallas y ayudando a 
lograr campeonatos para la academia. A nivel estatal, Claudia se ha destacado en la liga 
AAJI y forma parte de la Federación de Atletismo de Puerto Rico. A nivel superior, se ha 
medido con las mejores atletas universitarias de salto de Puerto Rico, con una excelente 
actuación. Desde el 2018 ha estado en los primeros lugares, en el ranking adulto de atletas 
de salto a lo alto de Puerto Rico. Continuará sus estudios en la Universidad de Marquette, 
como parte del equipo de Atletismo.  ¡Mucho éxito en tus futuras metas!

Por su parte, Fabianna Szorenyi ha tenido la oportunidad de representar a 
Puerto Rico, en varias ocasiones. Forma parte de la Federación de Atletismo desde el 2017, 
destacándose en las Selecciones Nacionales de Campo traviesa U20 y de Atletismo PUR 
U18. Fabianna ha participado en los Campeonatos Panamericanos de Campo Traviesa en 
el 2018 en El Salvador y en el 2020 en Canadá; también, en el Campeonato de Campo 
Traviesa 2019 de Norte América, América Central y el Caribe (NACAC) en Trinidad y 
Tobago. En estos eventos compiten las campeonas del evento de países como Canadá, 
Estados Unidos, México y los países que componen el grupo panamericano. El equipo de 
PUR tuvo una excelente participación logrando medallas de bronce en el 2018 y 2019. De 
otra parte, Fabianna compitió en el Campeonato de Atletismo de NACAC U18 de Atletismo 
en Querétaro, México, obteniendo en los 3000 metros, medalla de bronce y 1500 metros, 
medalla de plata. Asimismo, logró estar en la 4ta posición en los 1500 y 3000 mts. en el 
ranking de NACAC para ser candidata para los Juegos Olímpicos Juveniles de Argentina en 
el 2018. Fue reconocida como atleta destacada por diferentes gestas deportivas, tanto por 
el Senado, como la Cámara de Representantes en los años 2014 y 2018.  

 Desde el 2013, forma parte de los equipos de campo traviesa y atletismo de la 
escuela en la LAMEPI y PRHSAA, donde ha colaborado en el logro de continuos campeonatos 
para la AMA. Fabianna estableció 7 récords a nombre de la American, en ambas ligas, las 
cuales todavía permanecen.  A nivel estatal, Fabianna se ha destacado en las ligas AAJI, UAA 
y la Federación de Atletismo donde ha logrado establecer aproximadamente 6 récord que 
permanecen.  A Nivel Superior, se ha medido con las mejores corredoras de fondo adultas y 
universitarias de PR, incluyendo campeonas de la LAI, en diferentes fogueos, competencias 
y especialmente los últimos 4 años (desde 9º Grado), en el 5K del Banco Popular, llevando 
el uniforme de la AMA, donde su actuación ha sido excelente. También desde el 2017 (9º 
grado) ha estado en el ranking adulto dentro de las primeras posiciones, para los 800 y/o 
1500 metros de las corredoras de Puerto Rico. Continuará sus estudios en la Universidad 
de Pennsylvania, siendo parte de los equipos de Campo Traviesa y Atletismo.  Mucho éxito y 
adelante con este nuevo reto. 

 Cabe destacar, que estas últimas dos atletas fueron completamente desarrolladas 
y entrenadas por Miguel Aguirrechu en la AMA y le han rendido crédito al gran rol de 
la academia en sus logros, explicando cómo ésta las ha fomentado, no tan solo en su 
rendimiento atlético, sino en lo personal refiriéndose al tremendo apoyo que durante estos 
años le ha brindado. 

 Estos cinco estudiantes son solo una pequeña porción de todos los atletas que 
han estudiado en la AMA y han representado a su isla internacionalmente. Ellos son 
ejemplo de cómo la disciplina del deporte te dirige a superar cualquier adversidad que se 
presente, siempre y cuando uno esté enfocado, valores aprendidos también en la academia. 
Vale destacar que estos estudiantes han podido mantener su índice escolar excelente. La 
American siente orgullo de llamar a estos estudiantes BISONTES.    
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Poema por Melisa Hernández Cesani (12-2)
y Yanaiza Nieves Cruz (12-3): 

Para mis queridos bisontes,

Solía anhelar con ansias estos últimos suspiros, 
los recuerdos que soñábamos y ahora están perdidos. 
Esos que esperamos juntos, con cierto frenesí, 
pero que en un abrir y cerrar de ojos, todos los perdí. 

Platicando eternamente sobre nuestros gritos y victorias, 
sin aún haber celebrado nuestros triunfos y glorias. 
Un final inesperado, que nos ha dejado paralizados, 
con deseos de conmemorar lo que todos esperábamos. 

Describir una hermandad en meras palabras, algo imposible, 
cuando se creó una familia tan atesorada e irrompible 
Dichosos somos de tener amistad durante tanta turbulencia 
a pesar de los obstáculos, nunca perdemos nuestra esencia. 

No perdamos el ánimo por este capítulo que quizás esté perdido, 
solo son pocas las páginas que fueron arrancadas del inmenso libro. 
Aún guardamos preciosas memorias que permanecerán por siempre, 
más forjamos amistades que nunca se las llevará la corriente. 

Ahora nos toca tener un final digno, juntos en manada. 
Un final feliz, que nos deje listos para nuestra próxima entrada, 
demostrar que nos convertimos en líderes, listos para lo que venga, 
construir un digno legado para las generaciones que provengan.  

Por: Claudia Millán Torres (12-2)  

 Como ya es costumbre en nuestra escuela, 
en mayo, todos los “juniors” se quedan a dormir 
en casa de sus amigos para luego entrar juntos en 
caravana, proclamándose Seniors. Es una entrada 
bien esperada por todas las clases, ya que es 
algo que se ha hecho durante muchos años en la 
American. Por un lado, es una actividad triste, ya que 
significa la despedida de una clase, por otra parte, 
es uno de los días más emocionantes y felices para 
la clase entrante como “seniors”. Esta tiene un valor 
más significativo para nosotros como clase, ya que 
nunca nos imaginábamos que no nos despediremos 
como es acostumbrado. 

 Esa noche del famoso “Bye Bye”, la gran 
mayoría de la clase no duerme. Es de las pocas 
ocasiones en que compartimos juntos como clase 
fuera de la escuela. También, la ansiedad y emoción 
de todo lo que ocurrirá al otro día, no nos deja dormir. 
Una noche esperada durante años, pasa en un abrir 
y cerrar de ojos. Luego de hacer la caravana y de 
correr por todos los pasillos, entramos a la cancha 
para dar comienzo a la actividad de despedida. 
Hacemos un baile, se hacen discursos y finalmente, 
despedimos a la clase 2019, una gran clase. Luego 
de esto quedamos como los grandes de la escuela y 
comienza el mejor año de nuestras vidas.  

SUPLEMENTO
CLASE SENIOR

PoetryPoetry El día que nos
convertimos en SENIORS 2020
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 Esa noche, como mencioné anteriormente, se ha 
vuelto más importante de lo que pensábamos, ya que somos 
una clase que no va a ser despedida formalmente por la clase 
que nos sigue, sentimos dolor y gran frustración porque no 
fue la única actividad cancelada debido a la situación que 
estamos viviendo. Por ende, nuestro “Bye Bye” de entrada 
tiene un gran significado para la clase 2020, marcó nuestro 
comienzo como “seniors”, un inicio que jamás pensamos 
que terminaría de esta manera. Una clase con muchos retos 
logrados y otros por alcanzar. 

Un mural
para la historia…

SENIORS
2020
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Nuestra gran y esperada 
entrada SENIOR
Por: Alondra Veloz Bonilla (12-2)

 Un mes antes de nuestra gran entrada, estábamos 
extremadamente emocionados comprándonos nuestros 
pantalones caqui y llevando nuestros uniformes al sastre y a la 
lavandería. Justo el día antes, todos nos medimos el uniforme 
con la ilusión de comenzar nuestro último año, ese año que 
tanto hemos soñado.  Llegó el día, al sonar las alarmas ese 12 
de agosto de 2019, a las 5:00 am o 6:00 am para otros, para 
encontrarnos en el colegio a las 7:00 am. Parte por parte íbamos 
forjando un gran rompecabezas; uno que solo se completaría si 
los ochenta y dos estudiantes lograban entrar a la guagua en la 
que comenzamos un rumbo hacia el comienzo de nuestro año 
senior… solo así completaríamos aquel rompecabezas en forma 
de tortuga que representa la clase 2020. Todos respirando ese 
oxígeno distinto, a eso de construir una satisfacción y quien sabe 
en qué iba a terminar… 

 Convencidos que, pese a todo, nos encontramos en 
el mejor lugar posible.  Construyendo el principio del final; 
honrando esas calles del colegio, brincando, saltando, cantando, 
bailando, pitando, todos emocionados y felices… viendo como 
el resto de los estudiantes nos admiraban y nos grababan; no 
tan solo porque homenajeaban, sino por el simple hecho de 
que allí se dio todo nuestro pasado; y aquí está lo que nos hizo 
desear graduarnos de este colegio. He aquí nuestra corrida final, 
formando nuestro círculo diciendo unas palabras hermosas: “Este 
será un año grandioso y el mejor de nuestra vida. Eh, eh, eh, 
una, dos y tres SENIORS, SENIORS, SENIORS.” Todos estábamos 
sudando y brincando en nuestro último año emocionados y con 
sentimientos encontrados. 

 No tan solo esa felicidad, pero ese dolor que no será 
acoplado jamás, que se expresaba cada vez que entrabamos 
por última vez por las puertas del colegio. ¡Sí! Se nos hace 
complicado entender ahora, cada vez que alguien se acerca a 
hacernos un chiste de nuestra clase; cegados por nuestro dolor. 
Durante nuestra novela titulada “La escuela superior” vivimos 
un sinnúmero de catástrofes: entrando con la gran sequía del 
2015, el huracán Irma ocurrido en el 2017, seguido por el 
huracán María, junto al apagón de más de 7 meses del huracán 
del 2018, luego de varios temblores en el 2019, el 7 de enero 
del 2020 sacudió al sur de la isla y por último la pandemia, 
el COVID-19, comenzando la cuarentena el lunes 16 de marzo 
del 2020. Desgraciadamente somos una oración, un párrafo u 
otra página sin fin. Sin haberse podido terminar nunca, a casi 2 
meses desde la última conversación y ese adiós inesperado. En 
el mejor de los casos una lectura que puede ser inolvidable para 
todos; ésta que hemos vivido y nos ha marcado. Donde nuestra 
felicidad está ligada al regreso, esperando lo imposible. Estamos 
atados a lo que hemos perdido. 
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78 banderas, 1 isla; 
81 estudiantes, una sola clase

Por: Gabriela A. García Machado (12-1)

 Desde pequeños, abrimos el anuario 
en lo que es esa primera página y vemos la 
famosa foto de los “seniors”; la admiramos y 
pensamos: ¿cuándo será nuestro gran día? 
Poco a poco este día se fue acercando y sin 
darnos cuenta, finalmente llegó. El 4 de 
octubre los 81 estudiantes nos montamos en 
dos guaguas escolares y como clase salimos 
rumbo a San Germán. El viaje sería largo, pero 
todo valdría la pena. El camino fue uno muy 
divertido: cantamos, bailamos. Definitivamente 
gozamos.  

 La foto será realmente única, pues la misma representaría a la Clase 2020, una clase que realmente ha pasado por mucho. 
Como clase, nos paramos frente a este hermoso mural de la bandera de Puerto Rico, que forma parte de un proyecto titulado 78 
banderas, 1 isla. Se encontraba una clase hermosa, una gran familia, frente a esta gran obra de arte, qué buena combinación.  

 Ahora que estamos de regreso al municipio de Guaynabo, queda esperar el momento en que recibamos el anuario del año 
escolar 2019-2020 en nuestras manos, para ver la gran foto. Una foto que queda impresa por siempre en cada uno de nuestros 
corazones, una foto que representa a cada miembro de la clase y al famoso día de la gira tan esperada por nosotros...  

Por: GeorgieAnn Pacheco Ramírez (12-1)

 Durante el curso 2019-2020, se desarrolló una nueva iniciativa entre los SENIORS 2020 y la clase 2032. Los “Little Brothers 
and Sisters” que comenzaron sus actividades el 31 de octubre con la celebración del día de disfraces, en la Semana del Carácter. 
Con sus vestidos y dulces comieron juntos en el comedor para poco a poco conocerse.  De igual forma en diciembre, los hermanos 
menores escribieron sus cartitas para Santa con la ayuda de sus hermanos mayores. La Navidad trajo la llegada de Santa, quien le 
otorgó regalos a los pequeños. Juntos abrieron sus regalos, jugaron y bailaron en cantidad. Finalmente, en el Día de la Amistad, 
los “Big and Little Brothers and Sisters” trabajaron en manualidades, creando hermosas mariposas utilizando materiales reciclables. 
Estas actividades fueron experiencias divertidas para ambos grupos. Debido al COVID-19, no se pudieron celebrar actividades 
planificadas por lo cual se llegó a la iniciativa espontánea de utilizar “Zoom”, como medio de comunicación entre los hermanos. En 
todas las actividades mencionadas anteriormente, se disfrutó muchísimo, al igual que se forjaron amistades inesperadas entre dos 
clases tan diversas. 

Little Brothers and Sisters
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Por: Lynnette A. Martínez Rivera (12-1)

El pasado 16 de febrero, se celebró en el 
Bison’s Sport Diner, el esperado Fashion 
Show de la Clase 2020. En este evento 
participaron diversas boutiques y tiendas de 
todo tipo de ropa. Nuestros seniors lucieron 
ropa desde Aurora, Leonardo y Runway 
hasta Nativa, Morena y Desigual. ¡Toda la 
comunidad escolar participó de dicho evento, 
incluyendo a nuestros queridos chiquitines 
de tercer grado! Gracias, en especial a 
la directiva de la Clase 2020 y los padres 
involucrados, por organizar una actividad tan 
especial para nuestra escuela. ¡Igualmente, a 
los Seniors 2020, a Fernando Rivera y Jorge 
Beltrán porque hicieron del lugar uno único! 
Luego de varios años, este evento regreso a 
la American con un espectacular triunfo. La 
pregunta es, ¿está preparada la Clase 2021 
para aceptar el reto del Fashion Show de la 
Clase 2020?

Toman la pasarela
los seniors de la Clase 2020
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Los seniors reciben
el Sacramento de Confi rmación

Por: Sra. Lilliam Consuegra 

¡Ni el COVID19 nos pudo detener!  Por la gracia 
de Dios, Monseñor Roberto González Nieves, le 
administró el Sacramento de Confirmación a 59 
estudiantes de la American, que voluntariamente 
sacrificaron su receso de almuerzo, una vez en 
semana, para tomar las clases de confirmación. 
Por motivo de seguridad, se celebraron dos 
ceremonias los días 9 y 11 de junio, en la 
Parroquia San Juan Evangelista. Fue una 
ceremonia sencilla y emotiva por la situación 
sin precedentes que estamos viviendo.  Los 
estudiantes estaban felices por haber podido 
recibir el deseado sacramento, que los ayudará 
espiritualmente, a enfrentar la nueva etapa que 
les espera en su vida universitaria.  
¡Muchas felicidades y bendiciones a mis queridos 
jóvenes!
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UNA
N   CHE
Por: Fabianna Szorenyi Elías 

 Este año, con gran esfuerzo, la American y la superintendente, 
Michelle Alfaro, hicieron una gran diferencia y pudieron celebrar 
la graduación de 6° grado y 12° grado de una manera particular. 
Fueron ceremonias inolvidables y diferentes, las cuales se 
celebraron en la cancha bajo techo de la institución. Sin haberlo 
planificado, el Covid-19 alteró el calendario de celebraciones, 
pero no impidió que se festejaran, los logros académicos de los 
estudiantes.  

 Este 31 de junio y 1 de julio fueron fechas memorables, ya 
que pudimos tener la gran experiencia de graduarnos en 
nuestro segundo hogar. Los graduandos nos sentamos con tres 
miembros de nuestro núcleo familiar y cada familia mantuvo 
seis pies de distancia con mascarillas puestas en todo momento. 
Asimismo, los maestros presentes fueron de los salones hogares 
estrictamente. También hubo ujieres velando por mantener 
la mejor higiene posible entre los graduandos e invitados, 
garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad 
acordadas por nuestra Superintendente y la Gobernadora, 
Wanda Vázquez Garced, a través de una propuesta escrita 
que fue aprobada, permitiendo que el evento fuera de una 
extraordinaria logística y organización.  

 La graduación de cuarto año se caracterizó por ser conmovedora 
y única. Además de entregar los premios, se le otorgó un sable 
a cada integrante del staff del batallón y hubo el cambio de 
mando entre el Battalion Commander, entrante y saliente, ya 
que debido a que no hubo el Awards Night, ni la parada donde 
estos eventos hubiesen ocurrido. Igualmente, dos estudiantes 
fueron merecedores de la Orden Fundador Ramón M. Barquín, 
una que no siempre se entrega en las graduaciones de cuarto 
año, ya que reúne muchos requisitos comprometidos.  

 No obstante, las graduaciones fueron algo más cortas de lo 
usual, pues se mantuvo consideración en cuanto al toque 
de queda y la seguridad de todos. Definitivamente fueron 
ceremonias que se recordarán por el año particular 2020, la 
emoción que brindaron y la fortaleza de estas clases. ¡Muchas 
felicidades a todos los graduandos! Por otro lado, y protegiendo 
a los más chicos, la graduación de Kínder no se celebró debido 
a que su formato es uno de baile y celebración. En esta, no hay 
premios académicos y nuestros “Little brothers and sisters” se 
tenían que cuidar lo más posible. Estamos seguros de que una 
vez se permita la coordinación celebrarán una actividad a tono 
con sus intereses.  

 La graduación de cuarto año se caracterizó por ser conmovedora 
y única. Además de entregar los premios, se le otorgó un sable 
a cada integrante del staff del batallón y hubo el cambio de 
mando entre el Battalion Commander, entrante y saliente, ya 
que debido a que no hubo el Awards Night, ni la parada donde 
estos eventos hubiesen ocurrido. Igualmente, dos estudiantes 
fueron merecedores de la Orden Fundador Ramón M. Barquín, 
una que no siempre se entrega en las graduaciones de cuarto 

 No obstante, las graduaciones fueron algo más cortas de lo 
usual, pues se mantuvo consideración en cuanto al toque 
de queda y la seguridad de todos. Definitivamente fueron 
ceremonias que se recordarán por el año particular 2020, la 
emoción que brindaron y la fortaleza de estas clases. ¡Muchas 
felicidades a todos los graduandos! Por otro lado, y protegiendo 
a los más chicos, la graduación de Kínder no se celebró debido 
a que su formato es uno de baile y celebración. En esta, no hay 
premios académicos y nuestros “Little brothers and sisters” se 
tenían que cuidar lo más posible. Estamos seguros de que una 
vez se permita la coordinación celebrarán una actividad a tono 

UNA
N   CHE
PARA RECORDAR
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Mensaje presidenta de la Clase 

Por: Jesmarie Negrón López (12-1)

Esta dedicatoria 
hace refe

rencia a los
 Seniors 2020

 y los Juniors 2021
: 

Durante muchos años, hemos aprendido muchas cosa
s. Nos unimos e hicimos 

más fuert
es y valientes. Hemos aprendido de nuestros 

compañeros, y maestros.
 

Hay algo que no aprendimos a tiem
po, y es apreciar. E

sto puede tomar asom
bro, 

porque se
 ve de alguna manera mal. Todo lo contrario, a

 saber, porque es
 algo que 

nos servir
á de herramienta clave

 en situacio
nes futur

as. 

 
Nunca pensaríamos que n

uestro a
ño se aca

bara así, 
pues el ú

ltimo viernes 

que tuvi
mos, aún pensábamos en los planes que n

os tenía el fut
uro. Poco

 sabíamos 

lo que n
os esperaba. No pudimos darnos ese 

último abrazo fue
rte, esa

 última 

risa exa
gerada, ese 

último besito en
 el cach

ete cari
ñoso, ese

 último “jangueo” 

y muchas otras
 cosas. 

La cuar
entena nos sirvió

 para refl 
exionar, porque h

emos 

pensado en todos esos 
momentos que 

hubiésemos apreciado al instante. Pensamos 

en todos esos
 momentos que

 eran oro, pero pensamos que 
solo est

ábamos de 

camino a la m
ina a buscarlo. 

 

 
Si hay algo que q

uiero dejar cla
ro, es lo

 mucho que a
doro a m

i clase. 
Lo 

mucho que m
e han hecho reír y aprender. No es perfecta,

 pero es l
a indicada 

para cada uno de nosotros. 
Cada momento que tengan, aprovéchenlo y no lo 

dejen ir. Hemos tenido muchos momentos inolvidables, com
o nuestro B

ye bye, la 

entrada Senior, nuestro R
ing Dance, la g

ira a San
 Germán, y muchas otras

 cosas 

más. Gracias a
 todas esas

 personas que h
an hecho de nuestros 

años increíbles: la 

directiva,
 los maestros,

 la administración
, los padres y todas esas

 personas que 

nos brindaron apoyo. Recuerden apreciar c
on locura, 

porque d
esconocemos lo qu

e 

nos depara el f
uturo.  
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Carta a mis queridos Seniors 2020:

Espero que se encuentren todos bien y en sus respectivos hogares con sus amadas 
familias. Me dirijo a ustedes por escrito, ya que les confieso que traté de grabar 
mi mensaje, pero no lograba terminarlo pues me arropaba el sentimiento y es 
por eso que decido escribirles.

Clase 2020: 

Desde que iniciamos el curso escolar, cuando se proclamaban Seniors, comenzamos 
juntos a redactar ese libreto sobre lo que serían su obra y legado como clase, sus 
vivencias como Seniors 2020 y sus anécdotas para ser siempre recordados. Todo 
ese libreto inspirado por esa chispa particular que tiene el ADN de los Bisontes 
2020. Ese primer semestre escolar todo transcurrió con normalidad. Todas 
sus actividades fueron celebradas con un éxito total. Desde aquella reunión de 
privilegios para el mes de septiembre, les dije que los permisos especiales se 
trabajaban y se ganaban, y les dije que se ganaban en conjunto.

Esas palabras las tomaron muy en serio, pues la organización, comunicación, plan 
de trabajo y norte que tuvieron como clase los hacia quedar siempre bien y me 
obligaban a ceder ante ustedes y sus constantes peticiones e inventos. Les confieso 
que me daba gusto bloquear un espacio en mi agenda para asistir a cualquier 
actividad que estuvieran celebrando. Hoy le doy gracias a Dios por haberlo hecho y 
por no haberlo dejado para luego.

A nuestro regreso de Navidad nos tocó vivir la CRISIS de los temblores, lo que 
retrasó nuestro inicio del segundo semestre. Gracias a Dios y a los visionarios 
que tuvieron a cargo el diseño y construcción de nuestras estructuras retomamos 
clases rápido y de forma segura. ¿Cuánto aprendimos con ustedes en esos días? 
Sus anécdotas eran interminables. La madurez que demostraron ante eventos 
como estos fue contundente. Para el mes de marzo, del corriente nos toca vivir 
esta triste y difícil PANDEMIA MUNDIAL llamada COVID-19 que todos vamos a 
recordar por SIEMPRE. Ante esta crisis, que actualmente enfrentamos, tenemos 
que sacar de la mochila todos esos valores aprendidos en casa y en AMA. Hijos 
míos; nos ha llegado el momento de ser VALIENTES, CONFIADOS, RESPONSABLES, 
SOLIDARIOS, COOPERADORES, MENTALMENTE FUERTES, CUERPO, ALMA Y 
PACIENTES. No podemos perder la FE ni cuestionarnos: ¿por qué me ha tocado
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vivir esto o por qué esto me ha dañado mi cierre Senior? Reconozco que pueden 
sentir rabia, tristeza, frustración, entre otros tantos sentimientos que pueden 
estar corriendo por sus mentes. Sin embargo, amados seniors, no es momento 
para reprochar, es momento para AGRADECER Y RECONOCER, para eso me dirijo 
a ustedes con el corazón en la mano.

Chicos: No dejo de pensar en ustedes, en sus últimos planes, en los eventos que 
quedaron en el tintero, en su cierre escolar, en su despedida, en su graduación y 
en su fiesta prom. 

Roguemos a Dios para que todo vaya cayendo en normalidad y que puedan 
acomodarse sus eventos.

Ya casi todos han recibido sus cartas de aceptación a las universidades y la 
mayoría ya sabe dónde continuarán sus estudios universitarios, sin embargo, si 
de algo estoy convencida es que esta clase 2020 sale de nuestra Academia mucho 
más fuerte y de carácter robusto, por todo esto que les tocó vivir.

¡Son ustedes mi orgullo! ¡Son ustedes orgullo de todos! ¡Son ustedes orgullo 
Bisonte!

Confío en que nos veremos pronto y celebraremos en grande todos sus logros, sus 
esfuerzos y nos extenderemos ese fuerte abrazo al momento de una celebración 
como la merecen.

Un beso a todos y los quiero mucho, mucho, mucho.

Dios los bendiga siempre

Michelle Alfaro

5 de abril de 2020
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Nuestros SENIORS se destacan

Club de la Liga de Historia y Geografía

Foro: Los tres poderes, la prensa y la crisis del 2019 

Por: Lynnette Martínez (12-1)

 El pasado 24 de octubre de 2019, las estudiantes 
Lynnette Martínez, Helena Betancourt, Gabriella Fardonk 
y Kamila Rivera, acompañadas por la profesora Bolaños, 
asistieron a un foro educativo en el Colegio Puertorriqueño 
de Niñas. En el foro, hubo representación de los tres poderes, 
al igual que del periodismo, considerado el cuarto poder por 
muchos. Se encontraba la Gobernadora de Puerto Rico, la Lcda. 
Wanda Vázquez; la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, 
la Hon. Maite D. Oronoz; la Senadora, Lcda. Itzamar Peña; y 
la Periodista, Nuria Sebazco. Estas servidoras son parte de 
la representación femenina en el gobierno de Puerto Rico y 
compartieron sus mensajes inspiradores con el grupo. Varias 
escuelas fueron invitadas a participar de este encuentro. Se les 
dio la oportunidad a algunos estudiantes de hacerle preguntas 
a las invitadas, relacionadas con los eventos políticos del verano 
de 2019. Cada una compartió con la audiencia su perspectiva 
de los eventos históricos de ese año. Fue una experiencia muy 
enriquecedora, ya que tuvimos la oportunidad de conocer desde 
otro punto de vista la situación que conmovió a nuestro pueblo.

Urban Science Club

Por: Mariela López Landrau (12-1)

 El “Urban Science Club” se fundó como parte de la 
iniciativa de dos estudiantes: Mariela López y Joharis Barreto.  
Mariela López era participe del Programa Semilla del Triunfo, 
este programa tiene como meta hacer que estudiantes de escuela 
superior difundan lo que es el tema de STEM (es el acrónimo 
de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) a su comunidad. Por tanto, las dos estudiantes de 
escuela superior, en unión con su asesora, la Dra. Jacqueline 
López fundaron el club; para así esparcir su conocimiento en 
las ciencias con otros estudiantes y sembrar una semillita en 
ellos. El propósito del club es atraer a los estudiantes al campo 
de la agricultura y prácticas en las Ciencias Urbanas, además 
de mostrarles cómo ser líderes y personas independientes. Los 
participantes de este club son estudiantes del Nivel Superior 
e Intermedio. Este año se trabajó en el club con hidroponía, 
acuicultura, como crear tu propia idea empresarial, entre otros 
temas de la agricultura. También, algunos estudiantes del club 
fueron partícipes de la investigación de “Growing Beyond Earth” 
del Fairchild Tropical Botanic Garden de Miami con colaboración 
de NASA . En el mismo, los estudiantes: Mariela López, Joharis 
Barreto y Josué Alberro fueron merecedores del premio “Special 
Merit for Technical Ability” el cual se llevó a cabo el 30 de abril 
2020. Los integrantes del Club también fueron partícipes de 
una gira al Servicio de Extensión Agrícola de la UPR Río Piedras. 
El agrónomo Gustavo Rodríguez nos mostró y explicó sobre el 
huerto casero y como se lleva a cabo el proceso de composta.  En 
este club los estudiantes aprenden sobre el proceso del cultivo 
para obtener alimentos para fomentar la Seguridad Alimentaria a 
través de prácticas sostenibles. Los Bisontes son los vigilantes 
del ambiente.

Reseñas de las Organizaciones Estudiantiles
Año Académico 2019-2020

la Hon. Maite D. Oronoz; la Senadora, Lcda. Itzamar Peña; y 

la representación femenina en el gobierno de Puerto Rico y 

de los eventos históricos de ese año. Fue una experiencia muy 
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Bison´s Growing Beyond Earth 

By: Joharis Barreto Vázquez (12-1)

 The students Mariela López, Joharis Barreto, and Josue 
Alberro participated in the Growing Beyond Earth Challenge, with 
Dra. Jacqueline Lopez as a mentor. This Challenge was designed 
to expand food options and increase plant diversity for spaceflight 
by evaluating multiple edible plants that meet NASA’s 
criteria for size and edibility. Using equipment that 
mimics the environmental conditions aboard the 
International Space Station, students are testing 
factors that may influence plant growth, flavor, 
and nutrition. The students used Vermicompost as 
a biofertilizer, in other words, as the factor that we 
would use to influence plant growth, flavor, and nutrition. 
Vermicomposting is an environmentally conscious technique 
that is used for organic waste management. The vermicompost 
was applied to the soil cultivated with lettuce when planting 
and the effects of the compost on the soil was quantified. There 
were five varieties of edible plants: GBE 1 (Red Romaine); 
GBE 123 (Leaf Lettuce); GBE 140 (Lettuce Alkindus); GBE 136 
(Buttercrunch Lettuce); and the GBE 141 (Butterhead Lettuce). 
The students brought data from these experimental variables: 
germination rates, growth rates, growth habits, and edible 
biomass production. They extended the harvest time to fifty days 
to have a more complete perspective of how the lettuce has 
grown. Making their goal that vermicompost was to be a viable 
and necessary supplement for space agriculture, because 
it produces higher mass that creates a fresher, and 
edible lettuce compared to others. Once they had 
finished both trials of the investigation, they 
presented it via Zoom with a panel of judges 
from NASA. ¡After much work, they were 
proud to win a Special Merit for Technical 
Ability!

Modelo de las Naciones Unidas

Por: Helena Betancourt Bermúdez (12-1)

 El Modelo de las Naciones Unidas de la American 
consiste en la representación de una simulación del sistema 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que 
participan estudiantes desde séptimo grado hasta duodécimo 
grado. Como todos los años, nuestros delegados se destacaron 
en las tres competencias en las que participaron. El sábado 26 
de octubre de 2019, la participaron en el Congreso Estudiantil 
de las Naciones Unidas de Puerto Rico. Patricia Sánchez fue la 
presidenta de un comité, Lynnette Martínez, Yamila Mustafá, 
Gabriel Pérez y Helena Betancourt obtuvieron primer lugar 
en sus respectivos comités. GeorgieAnn Pacheco y Joan Vilá 
obtuvieron cuarto lugar. El sábado, 16 de noviembre de 2019, la 
American compitió en la UHS y logró destacarse. Joharis Barreto 
fue la presidenta de un comité, Gabriel Pérez fue parlamentario 
de un comité, Helena Betancourt ganó segundo lugar en su 
comité y Patricia Sánchez, Mariela López, Kamila Rivera y Joan 
Vilá obtuvieron un tercer lugar en sus respectivos comités. El 
sábado, 22 de febrero de 2020 el club compitió en el Colegio 
Católico de Notre Dame. Marcos García fue el parlamentario 
de un comité, Patricia Sánchez y Lynnette Martínez obtuvieron 
un segundo lugar en su comité y Josué Alberro, Lucas O’Neill, 
Michael Ortiz y Miranda Sesman obtuvieron cuarto lugar en sus 
respectivos comités. Sin duda, los delegados de la American 
mostraron lo bien que nuestra escuela forja líderes.

by evaluating multiple edible plants that meet NASA’s 
criteria for size and edibility. Using equipment that 
mimics the environmental conditions aboard the 
International Space Station, students are testing 
factors that may influence plant growth, flavor, 
and nutrition. The students used Vermicompost as 
a biofertilizer, in other words, as the factor that we 
would use to influence plant growth, flavor, and nutrition. 
Vermicomposting is an environmentally conscious technique 
that is used for organic waste management. The vermicompost 
was applied to the soil cultivated with lettuce when planting 
and the effects of the compost on the soil was quantified. There 
were five varieties of edible plants: GBE 1 (Red Romaine); 
GBE 123 (Leaf Lettuce); GBE 140 (Lettuce Alkindus); GBE 136 
(Buttercrunch Lettuce); and the GBE 141 (Butterhead Lettuce). 
The students brought data from these experimental variables: 
germination rates, growth rates, growth habits, and edible 
biomass production. They extended the harvest time to fifty days 
to have a more complete perspective of how the lettuce has 
grown. Making their goal that vermicompost was to be a viable 
and necessary supplement for space agriculture, because 
it produces higher mass that creates a fresher, and 
edible lettuce compared to others. Once they had 
finished both trials of the investigation, they 
presented it via Zoom with a panel of judges 
from NASA. ¡After much work, they were 
proud to win a Special Merit for Technical 
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Servicio Comunitario

By: Mrs. Minerva Méndez

Our first feeding the homeless activity.

September 2019.

The students, mostly seniors, were really excited about taking the 
first meal to the homeless. As we prepared the servings to hand 
out, the students were excited and talked about the experience. 
However, when they arrived and started interacting with the 
disadvantaged and saw the grim conditions and the reality of 
these people’s lives their mood changed. The students were 
impressed by how well behaved they were and that they helped 
in setting the distribution up.  The students were also amazed 
by their gratitude and the advice they were giving them. Some 
shared life stories and advised the students to always listen to 
their parents so they would not end up like them. What surprised 
them the most was that the homeless before eating stopped to 
pray for the blessing of the food they were about to eat; in their 
prayers they asked God to bless the hands of those who helped 
prepare and bring the food.

Science Bowl Club
Fotos fueron enviadas por el presidente del Science Bowl Club, 

Alex Demel Pacheco (12-1)
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JROTC 
By: GeorgieAnn Pacheco Ramírez (12-1)

Professor Miguel Aguirrechu Retirement Ceremony

The JROTC annually participates in the Student Council 
initiation and the National Honor Society and National Junior 
Honor Society initiation. Furthermore, on December 15, 2019, 
the Bison Battalion participated in Professor Miguel Aguirrechu’s 
Retirement Ceremony. Upon his arrival, the Saber Team assem-
bled; being led by Dylan Rivera, a now graduated cadet who now 
attends the United States Air Force Academy. Furthermore, the 
Color Guard soon followed with the presentation of the national 
anthems and the posting of the colors.

Otras Organizaciones Estudiantiles

AMA Singers
  
AMA SINGERS es una organi-
zación estudiantil de American 
Military Academy.  Este club 
reúne niños desde 3º hasta 
6º grado que deseen explorar 
sus habilidades musicales en 
el canto. Según su fundadora 
y moderadora, la profesora 
Kathy Urbina: “El único requi-
sito para ser un AMA SINGER 
es cantar, aunque sea en la ducha”. Juntos, niños y 
maestra exploran una diversidad de estilos musicales mientras desarrollan 
sus talentos y liderazgo.  Desde 2008, varias generaciones de AMA SINGERS 
nos han deleitado con sus voces llenas de alegría en actividades dentro y fuera 
de nuestra escuela. Sus canciones nos transmiten mensajes de esperanza, 
amor y paz; valores tan necesarios en la sociedad actual. 
Este año celebramos 10 años de música. 
¡Enhorabuena!   

“If you cannot teach me to fly, teach me to sing.”  
-Sir James Barrie, from Peter Pan 
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Por: Gabriel A. Serrano Acosta (7-1)  

 ¡Saludos Bisontes! El Club de Ecología, Atabey, 
tiene el objetivo de crear conciencia sobre la importancia 
de proteger nuestros recursos naturales y planeta. Nuestra 
moderadora es la profesora Bolaños, y junto a ella trabajamos 
en proyectos para el bienestar del ambiente. Durante el año 
escolar 2019-2020 hicimos varias actividades. Tuvimos una 
conferencia con un empleado del Programa de Reciclaje de 
Guaynabo. Aprendimos que una de las formas principales de 
ayudar a disminuir la contaminación es a través de las tres R: 
reusar, reducir y reciclar. Se nos demostró cómo comunidades 
que tienen programas de 3R poseen una naturaleza verde y 
saludable, a diferencia de otros lugares donde no se recicla 
y el resultado es gran contaminación. Además, la comunidad 
escolar aprendió sobre los materiales que son reciclables y los 
que no lo son. 

Mathcounts 2019-2020
Por: Prof.a Ingrid Hernández 

MATHCOUNT 19-20 + SECOND PLACE CHAPTER COMPETITION: 

El Chapter Competition, celebrado en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, tomó lugar el 22 de febrero. En este evento, los 
integrantes del equipo de Mathcounts alcanzaron el segundo lugar. Los miembros del equipo fueron los siguientes estudiantes: Se-
bastián Nava (8-1), Alexander Martino (8-1), Camila Rosario (8-1) y Michael Santiago (7-1). Participaron en la categoría individual, 
los estudiantes: Carlos Bermúdez (7-1), Ethan Santos (7-1), Gabriel Serrano (7-1), Carlos Vega (7-1), Andrés García (6-1) y Emiliano 
Pacheco (6-1)

 El 21 de septiembre de 2019, tuvimos la experiencia 
de ir a la playa Pine Grove de Isla Verde a limpiarla con esfuerzo 
ambiental de Scuba Dogs Society. Allí recogimos desechos de 
basura que se encontraban en la arena. Fue una experiencia 
muy buena para ayudar a mantener limpias nuestras playas. 
Este año, como una actividad especial, colocamos envases 
de reciclaje en el segundo y tercer piso de nuestra escuela. 
Motivamos a nuestros compañeros a reciclar. Los miembros 
del club se encargaban de recoger el contenido de los envases 
para poder ser enviados a la Planta de Reciclaje. El Club 
de Ecología tiene para el nuevo año escolar el objetivo de 
eliminar o disminuir el uso de cubiertos o sorbetes plásticos 
de la escuela debido a que son una de las causas por la cual 
animales del océano mueren como, por ejemplo, las tortugas. 
En el Club Atabey continuaremos aprendiendo y trabajando 
en proyectos que nos ayuden a proteger nuestro ambiente y 
nuestro planeta.

Club Ecológico Ambiental Atabey
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Información extraída de la página de Poetry Out Loud.

Winner: Adrian Colón

Date: December 5, 2019

Poetry Out Loud is a national arts education program that en-
courages the study of great poetry by offering free educational 
materials and a dynamic recitation competition to high schools 
across the country. This program helps students master public 
speaking skills, build self-confidence, and learn about literary 
history and contemporary life.  

The competitors choose two poems to recite and compete in 
front of three judges. The first- place winner from the in-school 
competition goes on to compete with all the winners from other 
schools in the Puerto Rico Finals. The winner from the Puerto Rico 
Final competition will go to the National Finals in Washington 
D.C. 

FOTOS: OMPR 19-20

Nuestros estudiantes cualificados de los Niveles Elemental, Intermedia y Superior en la Segunda Fase de las Olimpiadas Matemáti-
cas de Puerto Rico fue celebrado el sábado,16 de noviembre de 2019 en RUM. De esta fase, los siguientes estudiantes cualificaron 
para la Tercera Fase del ciclo 19-20 y participaron de las Academias Sabatinas, auspiciadas por la Universidad de Puerto Rico, Re-
cinto de Mayagüez: Marcos Osorio (5º), Ethan Santos (7º), Camila Rosario (8º), Sebastián Nieves (9º) y Luis Turiño (10º).
3) AMC logo 

Los estudiantes del Nivel Intermedio participaron de la American 
Mathematical Competitions 10/12, en la cual participaron 24 
estudiantes correspondientes a los grados del 8º al 12º.
Se destacaron los siguientes estudiantes:

AMC 12:

Diego Prado y Barbara Serrano (ambos del 11º) en primer lugar, 
Roberto Rodríguez del 12º en segundo lugar y Carlos Cabán del 
11º en tercer lugar.

AMC 10: 

Luis Turiño del 10º en primer lugar, Sebastián Nieves del 9º en 
segundo lugar, Diego Marrero (10º) y María Carla Cancio (9º) 
en tercer lugar

Poetry Out loud
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GREEN
 THUMBS

Enviado por Prof.a Olga Miranda I. Actividad
de “Pet a pet”

Caminata
Global

Warming

Florecen
las bromelias

Cuidando
a nuestra mascota, 

Sprinkles

I I .  Otras Act iv idades

I. Actividad
de “Pet a pet”

Caminata
Global

Warming

Caminata

Florecen Cuidando
a nuestra mascota, 

Fotos enviadas
por Mrs. Olga Miranda

Visita Sr Machado
aprendiendo sobre

hidropónicos.
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¡Sé GRANDE!
¡Sé el MEJOR!

¡Sé un BISONTE!

Be GREAT!
Be the BEST!
Be a Bisons!




