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Al comenzar el curso escolar 2018-
2019, sabía que iba a ser un año 
lleno de retos, y al concluir el mismo 
descubrí que fue uno increíblemente 
exitoso. En el ámbito académico, los 
Bisontes demostraron su conocimiento 
en actividades externas vinculadas a 
organizaciones como la Sociedad 
Nacional del Honor, y nuevamente 
fueron reconocidos en el National 
Hispanic Recognition Program. A su 
vez, la Liga de Oratoria de Español 
y el English Forensics League 
tuvieron piezas exitosas  
y galardonadas en sus respectivas competencias. No obstante, los 
Bisontes no se limitaron y extendieron su talento en las bellas artes con 
el montaje de la emblemática y reconocida obra musical Hairspray. En el 
aspecto científico, los estudiantes de la Profa. Jacqueline López demostraron 
su creatividad con la realización de un proyecto innovador. También, cuatro 
estudiantes de mi Clase 2019 fueron admitidos a las instituciones militares 
más prestigiosas de los Estados Unidos, las cuales incluyen United States 
Military Academy, United States Air Force Academy, y United States Naval 
Academy.
 
Cabe destacar que la American fue la anfitriona de las competencias de la 
mencionada Liga de Oratoria y el Modelo de Naciones Unidas, liderado 
por la Profa. Socorro Montes. Al igual que en el curso anterior, la clase 
graduanda realizó el Food Truck Fest en los terrenos de la institución. 
Mientras tanto, distintos estudiantes realizaron entrevistas sobre personas 
destacadas, ambas vinculadas y no, con nuestra institución. A continuación, 
verán una plétora de escritos de los acontecimientos del año, como también 
poemas, estudios, análisis, y artículos sobre lo previamente mencionado. 
Sin lugar a duda, este curso fue uno memorable en todos los ámbitos, y 
orgullosamente se preservará en el baúl de los recuerdos de nuestra alma 
mater.

Henry A. Pérez De Jesús
Presidente del Club de Periodismo 
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Por: Patricia Sánchez 

Una figura ejemplar en la academia y respetada por todos, Henry Alexander Pérez De 
Jesús, fue nombrado estudiante del año este pasado mes de septiembre. Se ha destacado 
de diversas maneras a lo largo de su travesía escolar. Comenzando sus estudios en la 
academia en el cuarto grado, logró superar todas las metas que se propuso, tales como ser el 
Valedictorian de su clase. Asimismo, se ha destacado en varias actividades extraescolares, 
como presidente del MIT Launch Club, una organización que busca abundar en las 
destrezas de los estudiantes de la escuela superior; editor del periódico de la academia; 
y tesorero de la Sociedad Nacional de Honor, entre otras. Asimismo, Henry desarrolló 
el proyecto de tutorías gratuitas por los estudiantes de la Sociedad, siendo uno de sus  
legados más valiosos. Cabe destacar que al igual ha recibido varios reconocimientos 
fuera de la escuela, uno de ellos fue llegar segundo lugar en la competencia de la Liga 
de Oratoria en Español del 2019, y el premio del JetBlue Fly High All Stars del Festival 
Ponte Los Cortos, donde pudo viajar a Los Ángeles, California; conociendo el proceso 
del cine en la meca. Del mismo modo, Henry enfatiza que los diversos estudiantes que se 
han destacado en los años previos y los consejos sabios de su profesorado, en especial 
la profesora Guillot, la profesora Fagés y el profesor Valentín, le han servido de empuje para 
poder lograr todas sus metas. A base de su experiencia como estudiante, Henry nos deja unas palabras:  “Jamás te descarriles por 
querer ser como los otros, pues hay un carril propio designado para cada ser humano, y es propulsado por el tren de los sueños a 
base de la paciencia, fe y esperanza.”

¡Le felicitamos por ser el estudiante destacado del curso escolar 2018-2019 y le agradecemos por el legado que ha dejado en la 
academia! ¡Orgullo Bisonte!

ESTUDIANTE
DESTACADO

2018
2019

2018
2019

Maestra del año:
WANDA RODRÍGUEZ 

Una maestra que nos dirige en manada a todos los Bisonte en la American.

¿Qué representa para usted ser la maestra del año? 
“Wow, para mí es un logro bien grande, me trae una felicidad inmensa que me 
hayan reconocido como maestra del año de la American Military Academy. Llevo 
trabajando 28 años, desde el 1991 y este año me he encargado de disfrutarlo 
al máximo. Ha sido un curso escolar espectacular y más todavía porque estuve 
acompañada de Henry Pérez como estudiante del año, quién es una chico excelente 
y maravilloso. Mis compañeras y yo nos pasamos vacilando de que estoy en mi 
año de reinado. Como maestra es un reconocimiento sumamente grande y que 
yo haya reunido las cualidades para merecer este reconocimiento me hace sentir 
bien orgullosa.” 

Por: Lynnette Martínez
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American al Día

Por: Helena Betancourt 

El 6 de octubre de 2018 la American Military Academy tuvo la 
oportunidad de ser el anfitrión de la primera competencia del 
Congreso Estudiantil de las Naciones Unidas de Puerto Rico con el 
Modelo de las Naciones Unidas.  En esta competencia, la Academia 
recibió a los modelos de la Academia Perpetuo Socorro, el Colegio 
San José, la UHS, Commonwealth-Parkville School, Robinson 
School, la Academia de la Inmaculada Concepción, Carvin School, 
Mater Salvatoris, el Colegio Espíritu Santo, el Colegio Notre Dame, 
el Colegio Marista, el Colegio San Antonio y Cupeyville School. 
Esta competencia tuvo comités con temas diversos que incluyeron 
la creación de la Carta Magna, la crisis yemení, el uso de armas 
biológicas, el conflicto territorial en el Mar de China Meridional 
y ataques en haciendas en Sudáfrica. En adición, los delegados 
de la American se destacaron y dejaron una gran impresión 
sobre las escuelas presentes. Entre estos delegados destacados se 
encuentran el copresidente del club, Dylan Rivera, quien dirigió su 
propio comité, las delegadas Joharis Barreto y Patricia Sánchez 
quienes fueron parlamentarias, los codelegados Helena Betancourt 
y Gabriel Pérez quienes triunfaron ganándose el premio de primer 
lugar en su comité, y finalmente, las codelegadas GeorgieAnn 
Pacheco y Paola Santiago que llegaron en cuarto lugar.

Competencia de las 
Naciones Unidas  
en la American Military

Fue en aquel atardecer 
que vi el fruto crecer.
Ya muy tarde, amor,

no agarré el esplendor.
Tardío te querré,

tardío lo extrañaré.
 

En la mañana el ruiseñor cantó,
y el aroma del café permeó.

Mientras el pequeñín sonreía,
listo para ver qué aprendía,

estuviste a mi lado,
oh, Dios,

amor reencarnado,
juntos los dos.

 
El sol desnudo

arropó nuestro amor,
y al niño peludo

le diste el dulce beso de flor.
Felices todos

felices periodos.
 

Y ahora soy yo,
el encerrado, 
y perdí lo mío,

con el caliente del frío.
La huida nos dio

cuando la armonía fugó.
 

Sonrío, querida,
me la llevaste lejos

cuando al pequeñín le di la exprimida,
y de su piel tierna quedaba menos.

Quítame la vida,
quítame el amor, no tengo nada. 

 
Dentro de la celda la observé,
la estrella fugaz y desperté.
Sueño tornado pesadilla,

oh, Dios, ¿y esta pelea de pandilla?
Extirpado ya no pasado,

me levanté
con el aroma a café,

y vislumbre al lejano ruiseñor. 

Ave Lejana

Henry A. Pérez De Jesús

NUESTRO 
POETA 
DEL AÑO
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Campeones
MATHCOUNTS  
Por: María Morrow (Facebook)

Nuestro equipo de Mathcounts alcanzó el 4º lugar en el Chapter Competition 
de la Región Metro-Oeste y 3º lugar en el Warm-Up Competition. Los 
miembros del equipo lo componen los siguientes estudiantes del 8º grado: 
Ana G. Olaechea, María C. Cancio, Sebastián Nieves y Maia Fernández. 

El resto de nuestros participantes lo conforman los estudiantes de 7º grado 
Alexander Martinó y Camila Rosario y los siguientes estudiantes del 6º 
grado: Michael Santiago, Ethan Santos y Carlos Bermúdez.

Por: GeorgieAnn Pacheco

El pasado 10 de abril del 2019, la American tuvo el placer 
de abrir sus puertas para la llegada del Navy Band Southeast: 
Pride. La misma lleva establecida por más de cincuenta años, y 
estuvo desde el 8 al 13 de abril en Puerto Rico, celebrando su 
Navy Week Puerto Rico; llevando su música en una variedad de 
instalaciones, incluyendo la American Military Academy y Plaza 
Las Américas. Con una variedad de estilos incluyendo el rock, 
pop, hip-hop y otros, entretuvieron al público compuesto de 
estudiantes y facultad del nivel secundario; incluso, contestaron 
preguntas relacionadas con la vida en la Fuerza Naval. Esto 
comprueba que la American fue auspiciador de una mañana 
llena de música y entretenimiento. ¡Gracias Navy Band 
Southeast!

Navy Band
NOS TRAJO EL ROCK 

Electivas unidas y galería de arte
Por: GeorgieAnn Pacheco

El 2 de abril se llevó a cabo nuestra actividad de Electivas Unidas. En ella, las 
diferentes disciplinas hicieron presentaciones para demostrar un aspecto de esta 
y el talento que se desarrolla en nuestra comunidad escolar. Los estudiantes de 
baile y drama presentaron una coreografía de flamenco, mientras la profesora de 
francés tuvo un taller de máscaras en conjunto a la profesora de arte y fotografía. 
En añadidura, los estudiantes de la electiva de arte tuvieron la oportunidad de 
exponer sus trabajos del año escolar 2018-2019 en su exposición titulada Lluvia de 
colores, con una variedad de medios incluyendo lápiz, acuarela, acrílico, grabado y 
mosaico. Los estudiantes pudieron mostrar su talento a la comunidad escolar. Sigan 
mostrando su talento nuestros artistas Bisontes.
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Por: Henry A. Pérez
Kamila del Mar Rivera
(fotos de Nydia Meléndez) 

Nacida en Sagua la Grande en Santa 
Clara, Cuba; Gloria Norma Alfonso 
se ha destacado en nuestra institución 
por su profesionalismo, devoción al 
servicio comunitario, moda y carisma. 
Tras arribar a Puerto Rico en el año 
1970, gracias a la ayuda de sus 
hermanos, Alfonso decidió aprovechar 
su doctorado en Pedagogía para 
conseguir empleo en lo que le 
apasionaba. Justamente luego de 
ser informada de la carencia de una 
plaza vacante en la American Military 
Academy, el coronel Ramón Barquín, 
su fundador, le creó una plaza en 
el año 1971. La profesora Alfonso 
empezó su labor enseñándoles a los 
alumnos del séptimo grado, siendo ella 
la encargada de las clases de Español, 
Matemáticas, Estudios Sociales y las 
Ciencias. 

La institución en ese entonces no 
ofrecía una educación mixta, pues 
solamente aceptaba varones. Al tener 
que conseguirle colegio a su hija Ileana 
Valdés, Alfonso consideró abandonar 
su puesto para laborar en Carvin 
School, y así estar con su hija. Fiel 
creyente en el valor de su profesorado, 
Barquín nuevamente ayudó a Alfonso. 
Gracias a este acontecimiento, 
permitió que su hija estudiara en 
dicha institución, donde cursó desde 
prekínder. “Estaba complacida con 
su educación, pero le dije al Coronel 
que se estaba poniendo ‘machúa’. 
Entonces, cuando [ella] iba a comenzar 
el primer grado, [el Coronel] abrió 
matrícula para todas las niñas”, nos 
expresó la profesora alegremente. Sus 
otros hijos cursaron sus estudios en 
nuestro colegio. 

A la profesora Alfonso siempre le 
encantó darles clases a los alumnos 
de 8º grado, clasificándolos como 
sus favoritos. Ella, además, fue 
nombrada maestra del año, y ha 
estado encargada de las tutorías de 
la materia de Español. Actualmente es 
coordinadora de tutorías y los trabajos 
de servicio comunitario (concentrado 
en el nivel Intermedio y Superior). 

Toda esta coordinación y estructura 
también está reflejada en su día a día. 
Ya que desde que comenzó a trabajar  
en la institución ha organizado sus 
atuendos para la semana desde el 
domingo. Hasta cuando venía a 
trabajar en uniforme, los organizaba 
todos con los zapatos y accesorios 
que se fuera a poner esa semana.Esta 
costumbre la continúa hoy día, excepto 
que ahora tiene aún más opciones. 
Ahora tiene su closet, tipo película, 
lo que llamarían un ¨walk-in closet¨, 
ya que este es un cuarto lleno de 
ropa, todo organizado por secciones 
y subdivisiones. También, tiene un 
área para pantalones, blusas, trajes, 
zapatos, etc. Estas secciones también 
están subdivididas en colores y cuando 
llega el domingo coge un color para 
ponerse esa semana y selecciona 
toda la ropa que se pondrá en dicha 
semana. 

La profesora Alfonso continúa 
laborando orgullosamente en nuestra 
institución. Sigue influenciando con 
sus roles como coordinadora de 
distintos ámbitos sociales y educativos. 
Su sonrisa, espíritu, presencia y 
devoción a la American las han 
llevado a convertirse en un ícono y un 
ser humano muy querido en la historia 
de cada Bisonte. 

Gloria Alfonso: 
una vida en la American, la entrevista

Por: Fabianna Szorenyi 

El National Science Bowl es 
un evento auspiciado por el 
Departamento de Energía 
de los Estados Unidos, 
reuniendo a más de 14,000 
estudiantes de escuela 
Superior e Intermedia alrededor 
de la nación. Esta es una de las competencias principales académicas 
de la nación y prepara los estudiantes para su futuro en el campo 
de las ciencias, tecnología e ingeniería.  Estos compiten en dos fases 
regional para ser seleccionados y representar a su territorio o estado 
en la competencia nacional en Washington, DC. En diferentes colegios 
de Puerto Rico se celebran competencias (Science Bowl) que sirven de 
exposición y fogueo para los equipos participantes. Este año fuimos 
invitados a participar el 8 de febrero en Saint John’s School y el 26 
de marzo en TASIS Dorado. Nuestros Bisontes Alex Demel, Roberto 
Rodríguez, Henry Pérez y Jorge Hurtado conformaban el equipo junto 
con los observadores Luis Turiño y Paola Martínez, acompañados 
del profesor Juan Pablo López. Durante las competencias se 
resolvieron problemas verbales y respondieron preguntas sobre temas 
relacionados a biología, química y física. En ambas competencias 
nuestro equipo llegó entre los primeros diez de las escuelas de Puerto 
Rico. ¡Adelante nuestros Bisontes científicos!

Nuestros Bisontes 

                     en el Science Bowl

Extreme Technology Challenge

Por: Fabianna Szorenyi 

El Extreme Technology Challenge es una iniciativa de Forward Learning 
que incorpora la tecnología, conocimiento y destrezas a través de una 
serie de competencias. Estas se efectuaron durante el mes de marzo en 
las facilidades de Forward Learning, reuniendo a estudiantes de todos 
los niveles académicos de las instituciones educativas. Este proyecto 
se lleva a cabo en un ambiente de aprendizaje y diversión, llevando 
a los estudiantes a desarrollar destrezas que ayuda en el desempeño 
académico y social. Cada evento trabaja con temas relacionados a 
las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, fomentando 
nuevas habilidades y ampliando el conocimiento en estas áreas. De 
la American Military Academy, Luis Turiño Zellek y Mónica Sánchez 
Orive del noveno grado lograron obtener el primer lugar en la 
competencia de App Invention. Ian Dávila Sierra llegó tercer lugar en 
el Drone Middle Division. Igualmente, Andrés Resto obtuvo el tercer 
lugar en Drone High Division. Muchas felicidades a los ganadores del 
Extreme Technology Challenge.  
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El profesor Aguirrechu y Díaz (tercero y cuarto de izquierda a derecha, 
respectivamente) y sus contrincantes luego de un partido de tenis.

Díaz posando con sus alumnos.

Julio Díaz: 
un legado inconmensurable 

Por: Henry Pérez 

Quizás reconocido físicamente por los alumnos y empleados que 
cruzan diariamente a la biblioteca y ven su imagen en un tributo, 
el legado, influencia e historia de Julio Ricardo Díaz Hedesa es 
simplemente inconmensurable. Criado en Güira de Melena, Cuba, 
Díaz llega a Puerto Rico a principios de la década de los 60 para 
ejercer su profesión pedagógica, donde se junta con el coronel Ramón 
Barquín y el señor Juan Consuegra para convertirse en unos de los 
fundadores de la American Military Academy. 
 
Díaz conoce a Consuegra en enero de 1962, cuando trabajaban en 
la precursora de nuestra institución, el Caribbean Military Academy, 
localizado en el Barrio Rosario, San Germán. Era profesor del nivel 
Elemental y supervisor y estudios. “Era uno de los mejores maestros; 
había amor entre los estudiantes, comunicación y disciplina”, expresó 
el señor Consuegra en una entrevista sobre el profesor. En enero de 
1963, la American inicia operaciones en el recinto Cuatro Calles, 

allí comienza oficialmente la anfitriona del Bisonte. Durante sus comienzos, 
la American tuvo estudiantes internos u hospedados bajo el terreno escolar, y 
externos; aquellos viviendo fuera de la misma. Recordando aquellos momentos, 
Consuegra expresó: “En ese tiempo hacíamos de todo. Cuando le enseñé a 
Julio a guiar, él se encargaba de recoger los estudiantes externos. Devolviendo 
el favor, me enseñaba a jugar tenis, su deporte preferido.” 
 
A fines de la década de los 70, Díaz asumió el puesto de Superintendente, 
posición que lo destaca aún más entre el estudiantado e historia de la institución. 
De hecho, fue pieza clave para que en 1976 la American recibiera la primera 
acreditación de Middle States, que brindó un cambio cualitativo para la 
institución. Sin embargo, aunque ocupaba dicho puesto, nunca abandonó 
el salón de clases. En la década del 80, crea la clase “Problemas sociales y 
económicos de PR”, una electiva exclusiva para estudiantes de cuarto año con 
el fin de crear conciencia sobre el estado y las circunstancias del país. 
 
Díaz continuó su labor hasta principios de la década del noventa, puesto que 
fue diagnosticado con cáncer. En 1991, fallece, dejando atrás un legado e 
influencia elogiable. Después de su partida, se creó un premio en su honor, 
el cual reconoce al estudiante con las cualidades que Díaz poseía, incluyendo 
excelencia académica en la clase de Historia. Indiscutiblemente, Julio Díaz fue 
un individuo carismático, alegre, chistoso, profesional e íntegro, y su imagen 
permanecerá perpetua en la historia de nuestra institución. 

Por:  Patricia Castillo 
(fotos de Nydia Meléndez) 

El pasado 11 de marzo nos visitó un pueblo Taíno, descendientes de la 
sangre de los pueblos nativos que Cristóbal Colón encontró en su primer 
viaje a las Américas. Este Yukayeke (Pueblo Taíno) está dirigido por el 
Cacike Caciba Opil (Piedra Sagrada del Espíritu). Fue elegido por las 
mujeres del Yukayeke, en la tradición taína y son un pueblo taíno en proceso 
de restauración. Este pueblo fue fundado en 1992 como una corporación 
sin fines de lucro, registrada en el Departamento de Estado de Puerto 
Rico, e incorporado como El Concilio Taíno Guatu-Ma-Cú A Borikén en 
el año 2000. Les mostraron a nuestros niños la vestimenta, costumbres, 
vocabulario y juegos que practicaban nuestros antepasados. Una 
experiencia enriquecedora para maestros y estudiantes el encuentro 
con nuestras raíces taínas.

Reencuentro con  
  nuestras raíces taínas



Por: Helena Betancourt

Últimamente, mientras leo las noticias me he percatado de la continua 
violación de los derechos de los humanos. Desde la desobediencia 
en la ¨Convención de los Derechos del Niño¨ en Siria hasta el 
incumplimiento de las enmiendas de la ¨Carta de Derechos en los 
Estados Unidos¨. Estos eventos han provocado que me pregunte 
si esto es debido a la ignorancia o la rebeldía y me inspiraron a 
realizar una pesquisa entre mis compañeros.

Organicé un experimento con quince estudiantes cuyas edades varían 
desde los dieciséis años hasta los diecisiete. Este proyecto consistió en 
preguntarles si conocían sobre ¨La Carta de Derechos del Estudiante 
de Puerto Rico¨. Tras interrogar a los estudiantes, descubrí que 60% 
no conocía su existencia. Este resultado hizo que abriera mis ojos y 
ver la abundancia de conocimientos esenciales que los estudiantes en 
Puerto Rico carecen.

¨La Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico¨ tiene como propósito asegurar que los estudiantes puertorriqueños tengan las herramientas 
necesarias que les permitirán construir y cultivar un futuro próspero para isla. Algunos derechos incluidos en este documento establecen que todos los 
estudiantes deben recibir una educación que fomente sus caracteres e intelectos, la enseñanza del Español y del Inglés, el conocimiento del currículo 
de cada clase y la libertad de expresar dudas u opiniones de una manera respetuosa sobre el material discutido. Además, ¨La Carta de Derechos 
del Estudiante de Puerto Rico¨ garantiza la protección de las leyes para todos los estudiantes, la privacidad de expedientes con información de los 
estudiantes y la opción de programas especiales para estudiantes con incapacidades físicas y mentales. Por añadidura, el documento menciona las 
responsabilidades del estudiante las cuales incluyen seguir las normas, proteger la propiedad ajena de sus colegios y abstenerse de conflictos con otros 
estudiantes.

Hallar que el 60% de los estudiantes que entrevisté no conocían sobre la existencia de ¨La Carta de Derechos del Estudiantes de Puerto Rico¨, me 
preocupó por dos razones primordiales. La primera razón es porque posiblemente han sufrido la violación de algunos de estos derechos, pero debido 
a su ignorancia no reaccionaron adecuadamente. La segunda razón es debido a que estos estudiantes tienen alrededor de dieciséis y diecisiete años, 
no conocen sobre esta carta, la cual les aplica desde los cinco años. Si por once o doce años no han conocido una gran cantidad de sus derechos 
básicos, ¿qué les pasará en el futuro cuando enfrenten una situación, no conozcan sus derechos y cómo defenderse? Razones como estas demuestran 
la importancia de conocer los derechos básicos como ciudadano del mundo.

derechos
de los estudiantes

FOOD TRUCK

FESTFEST

Por: Fabiana García 

De nuevo con la segunda edición del Food on Wheels Culinary Fest & Bazaar, la clase 2019 nos vuelve a sorprender con su organización y 
preparación. Luego de varios meses de trabajo el 6 de abril celebramos este día con diversión, música, comida y muy buena compañía. En tarima 
tuvimos a Batukealo, King Arthur, Son Divas, un vistazo del musical de Hairspray y muchas otras más. El propósito de la actividad es para recaudar 
fondos para la clase senior quienes se encargan de dirigir junto a sus padres la actividad. Es un evento familiar donde se disfruta con actividades 
para niños y adultos. Ha estado dirigida por los dos últimos años por la clase 2019 quienes ahora se graduarán y dejan al mando a las próximas 
clases. Es un legado en la American Military Academy y las siguientes clases que quieran continuar con esta actividad.

Acceda a versión online

http://www.facebook.com/foodonwheelsama2019


Por: Joharis Barreto 

A través de la historia se ha demostrado que el liderato femenino ha logrado 
varías aportaciones a nivel mundial. La apertura cultural y el desarrollo 
intelectual de la mujer ha posicionado a grandes nombres. Mencionar a 
Marie Curie, Eva Perón, Margaret Thatcher, son sinónimos de grandes obras.  
En nuestra isla, nombres como Ileana Colón Carlo, Antonia Coello Novello, 
Sila María Calderón, Jennifer González y Sonia Sotomayor, representan 
mujeres brillantes que han dejado una huella en el liderato femenino.]

La industria privada no es la excepción, en el transcurso del tiempo se destaca 
la aportación de la mujer en altas ramas de la industria como profesionales 
y ejecutivas con grandes posiciones de poder. Hoy les presento a la Lcda. 
Awilda Quiñones Ramos quien lleva con orgullo haber sido nombrada 
presidenta de supermercados Econo, una de las cadenas de supermercados 
más grande en Puerto Rico. ¿Quién es esta gran profesional? ¿Cómo logró 
llegar a esta posición? A continuación, encontrará una historia que inspirará 
a toda joven que quiera llegar lejos.

La licenciada en Derecho y también CPA, Awilda Quiñones Ramos, posee 
un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en 
Contabilidad de Indiana University; terminó sus estudios de Derecho en la 
Universidad de Puerto Rico. Trabajó para grandes compañías como Ernst & 
Young para luego integrarse al negocio familiar, quienes administran cinco 
supermercados en el centro y sur de la isla. Le preguntamos: ¿Cuál fue su 
inspiración para perseverar y nunca desviarse de sus sueños? ¿Cómo nutre 
su fuerza y su valentía para enfrentar las dificultades? ¿Y cómo logra el 
balance entre la presidenta, la esposa y la madre?

La Sra. Quiñones nos explicó que desde muy pequeña aprendió a ser 
disciplinada, tenía sus prioridades claras. Aprendió a manejar el tiempo 
entre los deportes, los estudios y sus actividades personales; pues como 
toda joven gustaba de las fiestas y de pasar tiempo con sus amistades. 
Siempre estuvo clara, que cuando en su agenda no podía asistir a alguna 
fiesta lo hacía con gusto, pues veía el fruto en sus calificaciones. Encontró 
como inspiración la figura de sus padres quienes trabajaron duro hasta 
poder desarrollar su primer negocio, juntos lucharon por la familia y todo 
el desarrollo de la compañía y esto se debe a esos años de lucha de sus 
padres. Continuar ese legado y que sus hijas puedan ver los frutos de ese 
sacrificio es su fuerza y fuente de inspiración diaria. 

El balance entre todas sus diligencias lo logra con un buen grupo de apoyo 
en quienes puede delegar y lograr que su trabajo sea de excelencia. En ese 
grupo de apoyo está su amado esposo el Sr. José Canino, sus hijas Gina y 
Estela, sus hermanas y padres…pero también la gerencia de cada tienda, 
asistentes y empleados de confianza que hacen de su día uno completo.
Aceptó con emoción esta entrevista en especial porque le pedimos que nos 
diera un mensaje a la juventud que ve en ella un gran ejemplo a seguir:
“Jóvenes, hay que esforzarse al máximo en todo lo que nos proponemos.  
Pero recordando que el entusiasmo es la “madre” del esfuerzo, sin él jamás 
se consigue nada grandioso.  En Econo he aprendido que, en el mundo de 
los negocios, el éxito, el esfuerzo, la tenacidad y el entusiasmo van todas 
de la mano.”

Liderato femenino en Puerto Rico

Entrevista Awilda Quiñones

Por: Marcos Crespo 

¿Nunca has pensado el por qué una pared está pintada de blanco 
o por qué la bandera de Gran Bretaña tiene más rojo que azul? 
Pues, ¿qué tal si te dijera que todos estos colores están puestos ahí 
por una razón y que cada uno de ellos tiene significado? Es cierto; 
al igual que nosotros, los colores tienen su sicología y propósito, 
especialmente en el mundo de las ventas. 

Esto explicaría ciertas cosas como por qué McDonald’s, aunque 
no es la mejor comida, y todo el mundo lo sabe, es uno de 
los alimentos que más deseos de ir y comerse una suculenta 
hamburguesa. Esto, es principalmente gracias al rojo, el cual, 
además de amor y determinación, también representa el deseo 
intenso de querer algo. Pero, en el caso de McDonald´s, el rojo 
y el amarillo son dos colores conocidos por atraer a los clientes.
 Dicho esto, los colores no solamente se usan por su significado, 
pero también por su atracción. El ejemplo perfecto es visto en el 
color marrón, este es conocido por ser un color que a muchas 
personas le disgusta y por eso mismo nunca es utilizado en logos 
de compañías o en ningún otro lado.

Ahora, hay otros colores que, aunque no llamen tanto la atención 
como el rojo y el amarillo, son utilizados mayormente porque a 
la gran mayoría de las personas les gusta. Estos principalmente 
son, el verde y el azul, está demostrado ser los preferidos por la 
gran mayoría de los individuos; según una encuesta. Claro, no 
es difícil entender por qué los colores del planeta tierra son los 
preferidos, pero cada uno tiene su significado individual, a pesar 
de que compartan algunos. En el caso del azul, tiene varios, como 
la lógica, confianza y la dependencia. Sin embargo, el verde, 
representa la esperanza, la naturaleza y la envidia. 

La razón por la cual es importante saber el significado y la 
representación de cada uno es porque se dice, que según el color 
preferido de cada cual, esto determina el ánimo y personalidad 
de dichas personas. Es decir, usualmente, una persona que 
prefiera más los colores calientes como el rojo, el amarillo y el 
anaranjado, se puede considerar una persona más feliz de lo 
normal. Esto, es según la selección de los colores claros, el más 
relacionado con la felicidad, es el amarillo. 

Pero, no se confunda con las características de cada color, como 
todo en este mundo; tiene su lado positivo y negativo. En otras 
palabras, cada uno tiene un significado bueno y uno malo, 
pero está en cada cual el identificar que quiere representar, 
dependiendo de la situación. El perfecto ejemplo sería otra vez, 
el rojo. Sí, representa cosas positivas como el poder, la pasión y 
la energía, pero en su lado negativo, también puede significar 
enojo, peligro o dolor. 

Esta ciencia de los diferentes usos de cada color, dependiendo de 
la situación, es mayormente utilizado en el cine y en otros tipos de 
artes como la poesía o cuentos literarios cargados con simbolismo. 
Estos son detalles que a la gran mayoría de las personas se les 
escapa, pero si se está lo suficientemente pendiente, se notará 
que estos detalles importan y hacen la diferencia. ¿Por qué hace 
tanta la diferencia? Pues, por la simple razón de que te ayuda a 
entender el conflicto interno del personaje según el color que se 
está llevando a cabo en la situación. 

La sicología de dichos colores no solo es interesante, pero también 
impactante porque según el color de una camisa que tengas 
puesta, puede ser que determine tu estado de ánimo el resto del 
día. Pero, lo mejor de cada color es que uno lo puede utilizar 
como un tipo de herramienta para expresar lo que de verdad 
estás sintiendo, sin tener que decir nada. 

¿Por qué los colores son tan 
importantes en nuestro diario vivir? 
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Por: Fabianna Szorenyi 

La transición de escuela superior a 
universidad siendo estudiante-atleta es 
una que cambia tu vida.  Es importante 
que sepas, que se puede mantener 
el deporte y los estudios con un buen 
manejo de tiempo. Si eres estudiante-
atleta y deseas becas universitarias por 
el deporte o por méritos académicos, 
el proceso de reclutamiento comienza 
desde temprano, con unos pasos 
importantes a seguir. 

Debes planificarte desde el noveno 
grado y hacer un plan de acción.  Si 
deseas estudiar en Puerto Rico o en Estados 
Unidos, se debe mantener un promedio alto y cumplir con unos requisitos 
establecidos por las organizaciones de deportes dedicadas al bienestar 
y al éxito de los atletas universitarios como, por ejemplo, la NCAA. Al 
comenzar este proceso, hay que buscar las universidades que den el 
programa de estudio deseado. Se debe analizar el nivel de aceptación y 
la puntuación requerida para el SAT y ACT. Igualmente, hay que observar 
si ofrecen el deporte que se practica y el nivel en que te encuentras con 
relación a ellos. Luego, considera los costos y alternativas de becas o 
ayudas económicas. 

Se debe empezar un perfil en línea, que muestre un resumen de tu carrera 
deportiva y académica durante los últimos años, el cual debe demostrar 
progreso. Ese perfil debe ser proactivo y continuamente actualizado. 
Hay varias plataformas que permiten a los entrenadores observar 
tu información vía Internet. También, puedes presentarte y mantener 
comunicación con los ellos vía email y teléfono. Cuando decidas, por lo 
menos tres universidades, debes hacer una visita. Recuerda, no hacer un 
compromiso formal con ninguna institución hasta estar seguro de la que 
realmente deseas estudiar. 

Todo parece mucho trabajo, pero si te organizas y realmente lo deseas, 
se puede lograr, siempre recordando poner como prioridad la parte 
académica sobre la deportiva. “Algunas personas quieren que algo 
ocurra, otras sueñan que sucederá, otras hacen que suceda.” 
-Michael Jordan

Estudiante-atleta,

¿qué buscas en una universidad?

El legado del Bisonte
Por: Lynnette Martínez

No es fácil poner en palabras la unión amorosa entre un padre y su hijo. 
Después de sentarnos a conversar con el Lic. Juan Carlos Consuegra y su 
hijo Antonio Consuegra, nos dimos cuenta de que ellos son el ejemplo 
perfecto de amor y orgullo paternal incondicional. Al Antonio ocupar 
la posición más prestigiosa a nivel estudiantil en la American Military 
Academy, su padre comentó sentir: “Un orgullo inigualable y me siento 
privilegiado de poder presenciar a mi hijo desde su crianza siempre 
sobrepasando las expectativas”. 

Fue una sorpresa para Juan Carlos enterarse que su hijo se postulaba para 
la misma posición que él había ocupado hace 35 años. Esto convierte 
a este dúo de padre e hijo en los primeros en haber logrado eso en la 
historia de la American. Además de esta posición, también ejerce como 
S3 en el “Battalion Board” del ¨Junior Reserve Officer Training Corp. Para 
Antonio todo esto ha sido: “Un gran honor poder hacer historia y trabajar 
con un equipo tan extraordinario y aunque la carga sea mucha siempre 
perseveramos y disfrutamos de un año senior inolvidable”. 

Un dato que no muchos conocen, es que ambos, su tío y madre, fueron 
presidentes de sus respectivas clases en otros colegios, de manera que 
esto se traduce en obra y servicio a la comunidad. El futuro de Antonio 
es muy claro; seguir sus sueños de estudiar Ingeniería. Asimismo, para 
Juan Carlos, su futuro se ve compuesto de continuar creando líderes con 
valores cívicos y democráticos, para que desarrollen, respeten y defiendan 
la democracia como principio. 

Por tanto, este gran dúo familiar ha dejado un legado, haciendo historia, al 
tener un hijo ejerciendo la misma posición que su padre. ¡Orgullo Bisonte!

Lic. Juan Carlos Consuegra Barquín (Director Ejecutivo), Antonio Consuegra 
Lastra (Presidente Consejo de Estudiantes 2018-2019, 

y Sr. Juan Consuegra Valdés (Presidente de la Junta de Síndicos) 

Por: GeorgieAnn Pacheco

La persona que sabe que siempre hay esperanza es la que puede llegar a lo que verdaderamente 
quiere y puede decir que está contento con el gran esfuerzo dado”, nos dice el estudiante de la clase 
graduanda 2019 de la American Military Academy, Dylan Rivera Vázquez, sobre su experiencia al 
ser seleccionado para formar parte de la academia militar, West Point. Dicha academia es reconocida 
por su riguroso proceso de solicitud; que presenta un nivel de entrada de solo 10%. Dylan comenzó a 
demostrar gran interés por la milicia desde que entró en el programa JROTC de la AMA en noveno 
grado y después de años de arduo trabajo y esfuerzo, obtuvo la posición de Oficial Ejecutivo en el 
batallón. Afortunadamente, contó con el apoyo de varias personas incluyendo sus padres, maestros y en especial la exalumna Andrea 
Alonso, quien actualmente forma parte de la Academia Naval. 

Dylan describe el proceso de solicitud como fuera de lo común debido a sus extensos requisitos; no obstante, este cuenta que “una vez entiendes para lo que 
compites, el proceso se hace más rápido”. La noche del 8 de diciembre de 2018, Dylan recibió la grandiosa noticia de que fue admitido a la universidad de 
sus sueños. En ella, desea desarrollar sus estudios para luego entrar a una escuela de Medicina y obtener una posición destacada en la brigada de cadetes. 
Finalmente, expresa que, aunque la solicitud y competencia puede desalentar, es necesario dar el debido esfuerzo para que se dé lo que uno quiere. 

No obstante, aunque Dylan haya sido el primer estudiante en ser aceptado a una academia militar, no es el único. También se incluyen los estudiantes Antonio 
Consuegra; para la Escuela Preparatoria de las Fuerzas Aéreas, Jay López; para la Academia Militar de West Point y Juan Ayala; para la Escuela Preparatoria 
de las Fuerzas Navales. Cuando la American obtiene estudiantes destacados y comprometidos, el forjar líderes resulta de forma natural. 

ACADEMIAS MILITARES



Por: María Sandoval 

Algunos trazan su camino determinados en conseguir las notas más altas posibles, 
con el ideal de que mientras más altas sean sus calificaciones, mejores estudiantes 
serán y podrán entrar en su centro académico superior idóneo. La infinidad de 
personas que se han formado con esas metas y han logrado llegar lejos comprueba 
la efectividad del plan; sin embargo, no es el mejor estudiante el que saca las mejores 
notas, ya que el verdadero éxito lo consiguen los que perseveran y trabajan por sus 
metas; en otras palabras, el que tiene la mejor vida y obtiene lo que desea no es 
necesariamente el que tuvo la educación de élite.
 
El objetivo de un examen está estructurado para probar el dominio de un material, pero este no es 
necesariamente alcanzado ya que estos están fabricados para poner en estrés al estudiante y ocasionar dudas que hacen que no ejecute como debe en un 
examen. La realidad es que los exámenes en vez de cumplir su propósito y servir como una garantía del dominio de una materia, sirven para clasificar a 
los estudiantes en “buenos” o “malos” basándose en las calificaciones que obtengan.
 
“Yo fallé en algunos exámenes, pero mi compañero pasó todo. Ahora él es Ingeniero de Microsoft y yo soy el dueño” dijo alguna vez Bill Gates, quien es, 
efectivamente, el dueño de una empresa multimillonaria y grandemente exitosa en la actualidad. Él es un ejemplo de muchos que prueban, que para ser 
exitoso y tener una buena vida lo que hace falta es aprender. Muchos de los estudiantes más destacados se desgastan tanto en aprenderse un tema para 
sacar una nota alta, que se olvidan de comprender y realmente aprender lo que están estudiando. Por eso, lo más importante en un estudiante es aprender 
y comprender realmente lo que se les está enseñando y planean usar en sus vidas, el conocimiento vale más que un número en un papel, pues este es lo 
que usarás para dar los pasos al éxito en la vida, no una calificación de un examen.

La capacidad de concentración del ser humano es más efectiva por una duración de 25 minutos y luego se va desvaneciendo por el cansancio. Por esto, 
existe una serie de cambios que se pueden emplear en el plan de estudio y están garantizados para proveerte una mejor experiencia de aprendizaje y 
resultados más efectivos en exámenes

¡Ideas para alcanzar 
       lo que quieres!

Sobre todo, siempre debes tener en mente que la meta es aprender. No debes desesperarte si tratas uno de estos métodos y no resulta en el primer 
examen que tienes; esto consiste en práctica y constancia y se debe ejecutar con calma. Así como la mayoría de las cosas en la vida, si quieres 
llegar a la luna, apunta a las estrellas; si quieres llegar a un desempeño académico excelente y sacar notas altas, debes aspirar y fijar tu meta en 
aprender y convertirte en un estudiante excelente, el que se preocupa más por el proceso y por aprender en vez de obsesionarse con las notas. 
Siguiendo este proceso es que terminarás obteniendo las notas que deseas.

•  Un cambio positivo que se debe hacer al estudiar es la Técnica Pomodoro. Este consiste en dividir el material en lapsos de 25  
minutos con un descanso entre de cinco minutos entre los tiempos, de tal manera que irás viendo cada parte detenidamente en
vez de mirar un libro por horas y sentir que no has absorbido nada del tema.

• Otra manera de aprender el material es explicándole a alguien, ya que escucharse pone en práctica su conocimiento. Hasta 
que no pueda explicarlo sin espacios en blanco, todavía hay que estudiarlo.

•  Para diferenciar un tema de otro, se puede subrayar los títulos con diferentes colores o establecer un orden con patrón. También 
es eficiente hacer ilustraciones y estudiar con canciones.

• Si eres una persona muy visual, es ideal usar ilustraciones, colores, audiovisuales o fichas para tu proceso de estudio.

• Si eres una persona más práctica es ideal leer en voz alta, explicarlo a alguien, buscar relación y asociación de cosas que ya 
conoces con lo que estás estudiando.

• Para asignarte de que lo sabes puedes probarte sobre el tema constantemente como respondiendo una serie de preguntas 
cortas sobre partes del tema a medida que se va abordando para asegurar que entendiste y aprendiste lo visto. 

•  El código nemotécnico es un sistema de estudio que utiliza medidas que hacen más fácil recordar acrósticos, acrónimos, rimas 
y frases simples que utilizando las primeras siglas de cada palabra estás incorporando las mismas que tienes que aprender.

• Finalmente, algo que emplear durante la clase es que para tomar notas los estudiantes que escriben notas a mano, en vez 
de en computadora, se ven obligados a pensar en lo que se dijo y escoger el mejor resumen por lo cual terminan reteniendo la 
información. 

• La capacidad de concentración del ser humano es más efectiva por una duración de 25 minutos y luego se va desvaneciendo 
por el cansancio. Por esto, existe una serie de cambios que se pueden emplear en el plan de estudio y están garantizados para 
proveerte una mejor experiencia de aprendizaje y resultados más efectivos en exámenes
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Por: Joharis Barreto

La vida de la doctora Jacqueline López ha sido dedicada a la ciencia y la investigación. Graduada de 
Bachillerato en Pedagogía con especialidad en Ciencias de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico en 1986. Quiso continuar estudios mientras trabajaba como profesora en la American y en el 
2017, obtuvo su grado doctoral en Educación con especialidad en Currículo.

Reconocemos su gran dedicación con la investigación y su labor con los jóvenes. La Dra. López 
logra ser adiestrada para desarrollar el proyecto Growing Beyond Earth. Esta investigación está 
dirigida para que los estudiantes realicen experimentos de botánica, diseñados en colaboración con 
investigadores de la NASA en el Centro Espacial Kennedy.

Comenzó su investigación hace dos años con estudiantes de Intermedia. Siete escuelas de Puerto Rico 
fueron seleccionadas y la American Military Academy fue la única escuela privada. La primera fase 
fue en septiembre usando cuatro tipos de lechugas y para noviembre tenían que hacer una propuesta 
usando invernaderos (hospedados en el laboratorio de Urban Science) tuvieron que investigar la lista 
oficial de todas las plantas que se han investigado en la estación espacial. Les aceptaron trabajar 
con un tipo de lechuga que nunca había sido experimentada. Empezaron a trabajar en enero, con 
un equipo que consiste en un ingeniero, una nutricionista y los estudiantes. El experimento se realizó 
en cincuenta días usando el sistema de cut and grow (proceso usado en las misiones). Los resultados 
enseñaron que la lechuga puertorriqueña da mayor cantidad de hojas para el consumo, yendo por 
encima de la Red Romaine. ¡Con mucho orgullo se puede decir que la lechuga puertorriqueña está 
aceptada formalmente en la lista del Jardín Botánico Tropical Fairchild de Miami! Los estudiantes 
Sebastián Nava, Brianna Pérez y Joseph Rodríguez expusieron la investigación en Miami donde 
ganaron un premio de Innovación, ya que hicieron y descubrieron algo completamente nuevo.

Es un privilegio que la American Military Academy cuente con la Dra. Jacqueline López como parte 
de su facultad.  Su entrega y dedicación diaria a la investigación ha logrado grandes contribuciones a 
la ciencia. Su aportación más importante es una vida dedicada a sembrar la semilla de la curiosidad 
en los niños, el amor a la ciencia y encaminar profesionales a lograr grandes cosas para el bien. 
¡Orgullo Bisonte!

La lechuga puertorriqueña

Por: Lilliam Consuegra 

¡Gracias, Gracias, Gracias!
¡El Vigésimo Torneo de Golf Pro-Becas AMA fue 
un éxito total!  Queremos agradecer a todos los 
auspiciadores y padres de la American quienes 
siempre dicen presente donando productos, tiempo 
y dinero para esta preciosa actividad. Este año 
logramos recaudar la cantidad de $54,486.11, 
para poder continuar con la obra del Programa de 
Ayuda Becarias. Carlos Guzmán, nuestro presidente 
del comité, lidereó a la perfección el torneo, donde 
participaron 121 jugadores, incluyendo una gran 
cantidad de antiguos alumnos.

Estuvieron muy emotivos los mensajes de Anita del Valle Fernández, Clase de 1983, Ricardo Nazario, 
Clase del 1984 y Ángel Ortiz, Clase 2019.  Ellos agradecieron la ayuda becaria recibida en sus años de 
estudiantes de la American. Por ser nuestro Vigésima Aniversario, se les rindió un merecido homenaje a los 
pasados presidentes. Se escogió al próximo presidente del Comité 2020, el señor José Pepe Dueño, Clase 
de 1979.  Los jugadores, además de disfrutar del golf, lo pasaron en franca camaradería, disfrutaron del 
cocktail, almuerzo y la rifa de premiación, donde todos salieron con un regalo.

¡El día terminó con mucha alegría y satisfacción sabiendo que se puso un “granito de arena” en la formación de los futuros líderes que ayudarán a 
transformar a Puerto Rico!

¡Nos vemos el año que viene!

      VIGÉSIMO TORNEO 
    AMERICAN GOLF CLASSIC

Acceda a 
versión online
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Por: Fabiana García  

Dos de mayo, un día común y corriente para cualquier persona, pero para la 
comunidad escolar de la American Military Academy estaba a la espera del 
musical de Broadway, Hairspray. El tradicional talent show de la academia, este 
curso escolar, fue sustituido por un musical. Luego de arduas semanas de ensayos, 
y preparativos fue llevado a cabo en el Museo de Arte de Puerto Rico.  Esta 
idea comenzó con una estudiante de duodécimo grado, quien fue la directora y 
encargada de este espectáculo. 

Paulina Bermúdez desde pequeña ha sido amante de los musicales y que mejor 
idea que terminar su etapa escolar dirigiendo su sueño. Una estudiante igual que 
todos se encargó de dirigir el musical sin abandonar ninguna de sus clases y así se expresó la estudiante con nosotros.

¿De dónde nació la idea de hacer un musical?
Desde que soy chiquita he sido amante de las artes, principalmente, de los musicales. Mi mamá era bailarina de ballet. En mi casa siempre se estaba bailando 
o había música. Mi musical favorito era el Fantasma de la ópera. Muchas veces mis hermanos llegaban de la casa de los vecinos a regañarme porque me 
escuchaban hasta el guardia cantando. Mi prima y yo soñábamos con llegar a Broadway. La primera vez que vi un musical en persona fue Mary Poppins. Fue 
como ver magia en vivo, ese momento en que Mary Poppins vuela por encima del público se me ha quedado grabado en la cabeza. Tenía alrededor de 7 u 8 
años para ese tiempo. Desde entonces siempre tenía en mi mente el querer ser parte de un musical. Muchas escuelas tienen el programa de teatro musical donde 
en él hacen sus musicales. La American dejó de ofrecer un programa de teatro hace varios años atrás y quería volver a traerle esa oportunidad a los estudiantes. 
Dado a eso me lo hice una meta antes de graduarme lograr hacer un musical. 

¿Por qué de tantos musicales elegiste Hairspray?
Originalmente tenía otro musical en mente, pero quería escoger uno que tuviera un buen mensaje para el público y los participantes. Una de las cosas que más me 
gustan de los musicales es el mensaje detrás de las letras, eso era bien importante para mí al escoger una obra. Esta recoge varios mensajes: creer en ti mismo, 
soñar grande, romper barreras, ser libre y la igualdad. 

¿Valió la pena dirigirlo o hubieras preferido ser parte del elenco?
Muchas veces me daban ganas de meterme con ellos (siempre que faltaba alguien yo aprovechaba) pero no cambiaría por nada el haber sido directora. Todos 
y cada uno de ellos eran perfectos para sus personajes. Soy y seré eternamente agradecida por esa oportunidad. 

¿Cómo fue el proceso de crear esta obra?
El proceso fue bien complicado. Muchos no saben el trabajo que había detrás del montaje. Primero, empecemos con el copyright para hacer el musical. Luego 
buscar teatros, auspicios, vestuarios, escenografía, coreografía, etc. Muchos trajeron negatividad en el camino diciéndome que no lo iba a lograr. Decían que una 
estudiante sola no iba a poder hacerlo y que no se iba a vender la función.  Subestimaban que pudiera lograrlo. Yo siempre tuve fe, sabía que todo iba a salir 
bien, pero fue difícil. Muchas de las personas que más positivas debían de haber sido eran quienes más trataban de tumbar todo. Gracias a un pequeño grupo 
de personas y quien fue mi mano derecha, Maribel Lastra, se pudo hacer el musical como soñaba. Después del huracán María, muchos teatros sufrieron daños 
que tardaron mucho en recuperarse y eso afectó mucho nuestra búsqueda para un teatro. La única opción que se nos dio fue El Museo de Arte de Puerto Rico. 
Después de haber conseguido el teatro teníamos que ver cómo íbamos a cubrir todos los gastos ya que hacer un musical es bien costoso. Se buscaron auspicios, 
se vendieron medias en el colegio, se vendieron papitas y se hizo fundraisers. Además de todo esto estaban los vestuarios. Eran alrededor de 53 participantes 
y se tenían que organizar cada uno de los vestuarios, cambios de ropa y pelucas. Gracias a Alicia Olaechea, eso fue un dolor de cabeza menos, ya que ella se 
hizo la encargada de vestuarios. También, el diseño de escenografía que vaya acorde con el espacio que nos ofrece el teatro. Con todas estas cosas que pasaban 
a la vez, estaban los ensayos. Muchas veces nos quedamos hasta las 7 de la noche en el colegio y sacrificamos almuerzos para prácticas de coreografía. Mi 
maestra de canto se ofreció a darle clases de canto a los personajes principales, a quien le soy agradecida por su caridad. Estudiantes de teatro Cedin también 
fueron a ver ensayos para dar sus opiniones y ayudar. Una de las partes más difícil fue buscar cada uno de los personajes. Hubo un tiempo donde tuve que ir 
como una loca salón a salón buscando personas que bailaran y cantaran. Muchos fueron saliendo del escondite en el camino. Lo más importante de este proceso 
eran ellos, el elenco. Sin ellos no había nada. Me alegraba ver la dedicación, desempeño y amor que le ponían.  

¿Cómo se sintió luego de tanto esfuerzo ver los frutos el 2 de mayo?
Wow, mi corazón estaba que se salía. Al escucharlos cantar la canción de despedida, las lágrimas se me salían. No tan solo me sentía orgullosa del resultado 
y todo el trabajo que dieron, pero me alegraba tanto la unión que se formó en el elenco. Muchos que se pasaban por el pasillo y ni se miraban ahora cada vez 
que se ven se dan un abrazote y hacen griterías. Fue bien triste recoger todo y ver el teatro vacío después de tantos sacrificios y ya no tener que quedarse hasta 
tarde en ensayos. Me alegra mucho saber que en un año estaré volviendo a ver otro exitoso musical de la American Military Academy. 

¿En el futuro te visualizas ejerciendo esta carrera o algo relacionado al teatro o la actuación?
Desde chiquita he tenido varias metas que siempre he querido lograr, ya cumplí una de ellas, pero ahora viene la más difícil. Yo pondré todo en las manos de 
Dios. Él me guiará por el camino correcto para mí. Sé que siempre voy a tener las artes en mí y nunca lo dejaré. Voy a implementarlo en donde sea que acabe. 
Siempre seré agradecida de esta oportunidad y gracias a ella me abrió los ojos a una pasión escondida en mi corazón. 
 

la entrevista



        

Por:  Patricia Sánchez

La Sociedad Nacional de Honor de Puerto Rico, presenta cada 
año un torneo deportivo en el cual los estudiantes de los 68 
capítulos tienen la oportunidad de mostrar sus talentos atléticos. 
Este se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Marista en 
Guaynabo el 16 de noviembre del 2019. Este año, el Capítulo 
Bisonte se destaca al llegar en uno de los primeros lugares en 
dicho torneo. Cabe destacar que los estudiantes de la American 
se destacaron en seis de las categorías; llegando 2º lugar en 
baloncesto masculino, 3º lugar en balompié, en el atletismo 
de la carrera de 4 x 100 masculino y femenino, 2º y 3º lugar, 
respectivamente, y en la marcha atlética (también de masculino 
y femenino), 2º y 3º lugar de igual forma. Finalmente, tras un 
día arduo y exhausto, la American se llevó el trofeo de segundo 
lugar entre todas las escuelas. ¡Orgullo Bisonte!

Capítulo Bisonte: 
2º lugar en el Torneo deportivo

Por:  Lilliam Consuegra  

El pasado 2 de septiembre de 2018, tuvimos la alegría de 
compartir nuevamente con un grupo de antiguos alumnos 
residentes en la Florida.  Por segunda vez, Nemesio González 
Valdés de la Clase de ´82, permitió reunir a un nutrido número 
de Bisontes con sus esposas y familiares en el Neme´s Gastro Bar 
para recordar y volver a vivir.

Johnny Fernández de la Llana, Clase de ´79, quien preside la 
Fundación Padre Méndez, y Edgardo “Brígido” López Jiménez, 
Clase de ´81, se dirigieron a los presentes para compartir sus 
experiencias de la Fundación Padre Méndez y expresaron su 
agradecimiento a todos aquellos que se comprometieron a 
contribuir económicamente para cooperar con la Fundación.  

Sin duda continuaremos el legado que el Padre nos dejó.

Todos separaron la fecha del domingo, 1ro de septiembre de 2019, fin de semana de Labor Day, para volver a reunirnos en Miami.  Corran la voz 
para que también otros Bisontes se unan a esta celebración. 

Definitivamente, como recordar es volver a vivir, este divertido y emocionante reencuentro se celebrará todos los años, si Dios quiere, ya que es una 
manera preciosa de mantener vivo el recuerdo y el cariño que nos ha unido por tantos años a la American.

Reencuentro de 
exalumnos en Florida 

Por:  Patricia Sánchez

Tras largas semanas de espera llegó el Spirit Week 
a la American Military Academy, el cual tiene como 
fin representar las características y el individualismo 
de cada estudiante en la academia. Comenzando el 
primero de abril, con Crazy Day, donde se pudo ver 
la variación y la creatividad de cada joven; desde las 
medias de Superman hasta unas medias de Navidad. 
El Twin Day fue el 2 de abril, el cual incluía 
a diversos personajes, incluyendo a chicas que solo trajeron pijamas, otras se disfrazaron de los personajes de la serie española, “Rebeldes”. Cabe 
destacar que hubo un grupo de estudiantes, los cuales fueron el espectáculo de todo el día, que se vistieron como empleados de McDonald’s. El 4 de 
abril viajamos en el tiempo, donde se vieron diversas modas, incluyendo las de los 50, 60 y 80. 

SPIRIT WEEK
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ENGLISH WEEK
Por:  Helena Betancourt

Desde el 19 al 22 de marzo, la American Military Academy volvió 
a celebrar English Week, una semana dedicada a la cultivación y la 
apreciación del inglés, en honor de la Sra. Simonet. Este año le dio 
homenaje al aclamado autor Dr. Seuss a través de diversas actividades 
inspiradas por sus trabajos; por ejemplo, estudiantes del nivel primario comieron 
“green eggs and ham”. ¡En adición, los estudiantes de niveles primario y 
elemental también leyeron cuentos como The Cat in the Hat y Horton Hears 
a Who! y luego decoraron la academia con ilustraciones de aquellos libros. 
Mientras tanto, los estudiantes de Intermedia 
y Superior participaron en “Spelling Bees”, 
“Dictionary Races” y “Emoji Idioms”. Estas 
actividades permitieron que los estudiantes de 

la American Military Academy puedan aprender 
sobre el inglés a través de métodos fuera de lo común y que puedan 

apreciar la lengua anglosajona. Debido a esto, se puede determinar que esta es una 
actividad en la que “A veces nunca conocerás el valor de un momento hasta que se 
convierta en una memoria”, como dijo el famoso Dr. Seuss.

Oratoria: 
arte de hablar con elocuencia

Por: Yamila Mustafá 

La Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, corp. es una organización 
sin fines de lucro que aspira a contribuir al desarrollo personal e intelectual 
de los estudiantes que forman parte de ella a través de la oratoria. En 
esta liga se encuentra un total de 50 escuelas participantes agrupados 
en 6 diferentes divisiones. El equipo de la American, el cual pertenece a 
la división C, tuvo la oportunidad de ser sede para esta competencia del 
año escolar 2018-2019. Esta consiste en las escuelas: Colegio La Piedad, 
Colegio María Auxiliadora, Colegio Beato Carlos M. Rodríguez, CIEM 
Private School, CIMATEC, Colegio IMEI, Thomas Alva Edison School y 
Colegio San Antonio. La escuela preparó varias actividades dentro de la 
competencia para entretener a los competidores como una estación de arte 
y juegos, photobooth, y sesiones de bailes. 

Durante el transcurso de esta competencia, el orgullo bisonte se presentó 
ante nosotros al ver como nuestro equipo de oratoria se presentaban en sus 
categorías respectivas. En la categoría de teatro, Carolina Alegría presentó 
la humorosa pieza de La señorita Margarita; Adriel Nerys, capitán 
del equipo en el 2018-2019, presentó la pieza famosa de Sí, Señor, 
obteniendo octavo lugar; Sebastián Ramírez logró ganar tercer lugar con 
su pieza, Monólogo de un extraño esquizofrénico, siendo un miembro 
nuevo y al igual, estreno la misma en esta competencia. En la categoría de 
poesía se encontró, Nelyán Reyes con Se acabó tu historia; Yamila Mustafá 
con Monólogo de la luna en Bodas de sangre y Mariela López con Una 
madre ramera. En la categoría de original, GeorgieAnn Pacheco presentó 
su pieza Querida y Fabián Ramírez, La manzana prohibida. Henry 
Pérez presentó su pieza, Auxilio paciente, ganando segundo lugar en su 
categoría, este siendo su primer año en la liga. Resaltando la categoría de 
oratoria, Gabriela García, usando el discurso de Cerebros que se van y 
corazón que se queda, ganó sexto lugar

Consiguiendo el quinto lugar, Jorge Hurtado narró un discurso peculiar de 
Hitler llamado, Derrotaremos a los enemigos de Alemania. Gabriel Pérez 
relató el discurso de Ni derechos ni humanos y al igual fue doble entrada en la 
categoría de improvisación en la que obtuvo el segundo lugar. 

Esta fue una actividad que demostró como lo hacemos al estilo American y 
gracias a profesores, directores, personal de apoyo, limpieza, mantenimiento 
y seguridad por su tiempo voluntario durante esta competencias de Oratoria, 
logrando que estas fueran extremadamente organizadas.
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Bisontes apoyando a CAP
Por: Fabiana García  

Nuevamente la comunidad escolar se une para apoyar a 
una muy buena causa. Como es de costumbre la Fundación 
CAP lleva a cabo su gran actividad donde a través de ventas, 
colectas, donaciones de dinero, sangre y pelo para estos 
pacientes de cáncer. Este dinero se queda para pacientes en 
Puerto Rico. La American Military Academy este año duplicó 
sus cifras del año pasado y logró llegar a 15,483 dólares. 
También una gran manada de bisontes desde kínder hasta 
duodécimo grado, el 14 de marzo, se dirigieron al Coliseo 
donde donaron su pelo y sangre para los pacientes de cáncer.

La American no tan solo ayudó monetariamente pero también 
durante el curso escolar los estudiantes del National Honor 
Society participaban de la actividad de Cine CAP donde 
iban al hospital y le ponían películas y compartían con los 
pacientes. Es allí donde se veía la realidad de por lo que pasan 
estos niños y como los estudiantes sacaban de su tiempo para 
regalarle por lo menos una sonrisa a estos pacientes que el 
hospital se convierte en su casa. Fue un placer visitar a estos 
niños porque ellos me daban la fuerza de seguir adelante y 
darme cuenta de que todos los problemas que tenemos son 
muy fáciles de lidiar. 

Por: Patricia Sánchez  

El pasado 29 de abril, los estudiantes de Kínder 1 y Kínder 2 
se vistieron de diversas profesiones como parte de Community 
Workers Day. Los Bisontes llegaron a la American Military 
Academy vestidos de las distintas profesiones que quieren 
ejercer en el futuro. Por tanto, se vio diversidad en cuanto a los 
disfraces, incluyendo un varios chefs, veterinarios, doctores, 
maestros, pilotos, ingenieros, bomberos y policías. ¡Agradecemos 
a las maestras de dichos grupos por haber organizado este día y 
exhortamos a cada Bisonte a cumplir su sueño!

COMMUNITY WORKERS DAY

Por: Patricia Sánchez 

Nuevamente se celebró el día del carácter en la academia; por tanto, se 
trajo a un invitado sorpresa La Red, una organización de estudiantes de la 
Universidad del Sagrado Corazón promoviendo estilos de vida saludables y 
asimismo mensajes de prevención a las drogas, alcohol y violencia. Todos 
los estudiantes desde primaria hasta el nivel superior fueron llevados a la 
cancha bajo techo para ver y disfrutar la actuación de tal grupo. Además 
de actuar, los estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón bailaron 
y cantaron canciones originales de tal grupo. Todos los estudiantes bailaron 
y cantaron, así como aprendieron a cómo reaccionar a tales circunstancias. 
Agradecemos al grupo La Red por haber venido a la academia para educarle 
a los bisontes la realidad del día a día y qué hacer en estas situaciones.

La Red en la American

Acceda a versión online

http://www.facebook.com/LaReddelaUniversidaddelSagradoCorazon/videos/780925718960852
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Por: Marcos Crespo 

Este pasado año, durante el fin de semana del 6 de abril, los estudiantes de la clase de cinematografía de 11º grado 
se prepararon para presentar su cortometraje en el Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce. Viviendo a Media 
Asta, es un cortometraje de 15 minutos el cual lidia con la historia de tres adolescentes y un terrible tiroteo en su 
escuela ha afectado sus vidas y la de toda la comunidad escolar.

Presentados por Elite 8, la maestra Patricia Castillo dirige a sus estudiantes en esta tremenda producción. El estudiantes 
Javier Elías, Yamila Mustafá y Claudia Millán son los que dramatizan esta historia. La estudiante Patricia Sánchez 
preparó el guion del corto. Helena Betancourt, por otro lado, ganó el premio Estrógeno a mujeres emprendedoras 
como productora, pero ese no fue el único galardón que recibieron por esta película. En adición, también ganó mejor 
tráiler, junto con mejor afiche, lo cual fue un orgulloso para todo el que trabajó durante el proceso y la filmación. Este 
año el festival fue dedicado a seis profesoras que se han dedicado a apoyado a sus estudiantes, creer en sus talentos 
y su amor por el cine. Dos de estas maestras son Bisontes: Natasha Bolaños y Patricia Castillo. 

Este festival de cine se lleva a cabo todos los años durante el mes de abril. Los últimos años, la American Military 
Academy no se ha quedado en lo absoluto atrás en estos festivales y es bueno ver lo mucho que les apasiona el cine 
a los jóvenes. Viviendo a Media Asta fue un logro en muchos aspectos, pero en donde más triunfó fue en coger una 
tema controversial, uno que tristemente se ha vuelto recurrente en el mundo y se atrevieron a 
explorar esas áreas oscuras que nuestra sociedad está viviendo. Esto debe servir de ejemplo 
a los siguientes cineastas para que se atrevan y sigan explorando nuevas ideas a través de 
este séptimo arte.   

Cineastas Bisontes:
Viviendo a media asta, cortometraje

Por: Vivian Simonet
 
Este año las profesoras María Isabel Collazo y Patricia Castillo tuvieron la oportunidad de participar 
en la 2019 Annual Convention and World 
Languages Expo en New Orleans; como 
parte del desarrollo profesional que se les 
brinda a nuestra facultad. Estas conferencias 
se llevan a cabo a través de los fondos Título 
II A, destinados al desarrollo profesional 
exponiendo a los maestros y directores en foros 
internacionales que promuevan el aprendizaje 
de nuevas técnicas y estrategias atemperadas 
a la educación del siglo XXI.

2019 “Annual Convention
 and World Languages 
en New Orleans

Acceda
a noticia

Acceda
a trailer

Acceda 
a película

http://www.metro.pr/pr/entretenimiento/2019/04/09/jovenes-cineastas-triunfan-festival-ponte-los-cortos.html
http://www.metro.pr/pr/entretenimiento/2019/04/09/jovenes-cineastas-triunfan-festival-ponte-los-cortos.html
http://www.youtube.com/watch?v=ETDQPxHZZoE
http://www.youtube.com/watch?v=ETDQPxHZZoE
http://www.youtube.com/watch?v=lU8KvM-EElU&feature=youtu.be
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Exalumnos 
BISONTE – MAYO 2019
Por: Cirita Gómez

Dra. Marynoll de la Paz  (Clase 98)

Graduada con honores de nuestra Institución, posteriormente egresada de la Universidad de Puerto Rico.  Continuó 
estudios en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, donde recibió el grado doctoral en Medicina y posteriormente 
su especialidad en Hematología y Oncología. En adición, recibió entrenamiento en trasplante de médula ósea en el 
Moffit Cancer Center en Tampa, Florida. Nos complace compartir en esta edición todos los grandes logros que esta 
joven exalumna ha logrado en su trayectoria profesional. Actualmente presta servicios en el Caribbean Cancer Care 
Services. Mary está casada con otro exalumno Navin Burgos de la Clase 95. DRA. MARY DE LA PAZ – ¡ES OTRO 
ORGULLO BISONTE!  

Dr. Samuel Padua  (Clase 96)

Fue un alumno excepcional, aceptado en todas las universidades que solicitó, incluyendo MIT.  Aun así, decidió continuar sus 
estudios de Ingeniería en el Recinto Universitario de Mayagüez, donde se graduó de Ingeniero Civil. Más tarde, entendió que su 
camino profesional era la Medicina y así completa exitosamente el doctorado. Continúa con éxito su recorrido en este camino 
hasta terminar su especialidad en Radiología en el Mount Sinaí Hospital en Miami, donde continuó ejerciendo esta rama de 
la Medicina.  Más tarde, regresa a Puerto Rico y en este momento es el Director del “Womens’s Imaging Institute” de Manatí 
Medical Center. ¡OTRO ORGULLO BISONTE!

Braulio Mercader (Clase 83)

Ingresó en la American en 1973 en el recinto de Santa Paula. Tuvo una destacada participación en deportes, principalmente 
en Natación, así como fue un miembro muy destacado del JROTC. Completó un bachillerato en Psicología en la Universidad 
del Sagrado Corazón, maestría en Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico y posteriormente obtuvo el 
grado de Juris Doctor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Seguidamente, obtuvo una maestría en Derecho 
Militar con especialidad en Derecho Administrativo y Civil en el Judge Advocate General’s Legal Center and School de la 
Universidad de Virginia.

En el desarrollo de su práctica legal privada, fue mucha la experiencia adquirida en diversos campos, como abogado litigante, al unísono pertenecía 
a la reserva del Ejército como Oficial de Suministros y Logística.  Posteriormente se unió al ejército activo como abogado militar, sirviendo en múltiples 
posiciones, incluyendo 15 años en Europa y en el Medio Oriente; y 5 años en la región de Washington, D.C.  Como parte de su práctica legal 
militar, Braulio ejerció posiciones en diversas disciplinas legales, incluyendo asistencia legal, derecho criminal, reclamaciones, derecho administrativo, 
apropiaciones, contratos, derecho de la guerra y derecho internacional, entre otras.

En adición y como parte de su carrera militar, Braulio participó en despliegues en zonas de combate en la región de los Balcanes y en Iraq, incluyendo 
“Operation Joint Forge” (fuerza multinacional de paz de la OTAN desplegada en Bosnia y Herzegovina) y como parte del “1st Armored Division” 
durante “Operation Iraqi Freedom”, respectivamente. 

Braulio se acogió recientemente al retiro como militar y permanece radicado en Alemania con su familia, continuando su carrera legal en ese país.

¡BRAULIO MERCADER, ES ORGULLO BISONTE!

  

Celebraciones Aniversarios clase 87 y clase 91

Nuestros egresados están celebrando reuniones en sus aniversarios 
y la alegría que transmiten es contagiosa. Vuelven a ser niños 
nuevamente, trayendo sus recuerdos y celebrando el reencuentro 
que siempre es excitante. En esta edición tenemos evidencia de 
la Clase 87 en su 30º aniversario, así como la celebración de la 
Clase del 91.  ¡ENHORABUENA A TODOS!.
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Clases 1963 al 1972
Es muy grato publicar también fotos de los almuerzos de los 
egresados de las primeras clases de la American, desde el 63 hasta 
el 72, quienes no pierden la oportunidad de compartir y así lo hacen 
cada dos meses.  En la foto que publicamos tenían como invitado 
especial al Sr. Juan Consuegra, quien también disfruta mucho del 
compartir con aquellos que fueron los estudiantes de la primera 

etapa de la American.  

Fiesta de Navidad de exalumnos
Todos los años la American abre sus puertas, el 20 de diciembre, para una monumental 
celebración para todos sus egresados.  Este año no fue la excepción y la sorpresa fue que 
nos esperaba una gran fiesta estilo “chinchorreo”, con música en vivo, frituras de todas 
clases, el lechón asado a la varita, dómino, picas y hasta el carrito con el chicharrón 
volao.  A este encuentro acudieron exalumnos de todas las clases.  Las fotos son evidencia 
de los momentos que se vivieron para continuar celebrando las fiestas navideñas y 
quedaron preparados y entusiasmados para el año próximo; hacer los grupos y acudir 
a esta importante CITA NAVIDEÑA en su ALMA MATER.  

Caribbean Business  “FORTY UNDER FORTY”
En la publicación anual de este rotativo, dedicada a destacar las ejecutorias de los jóvenes profesionales que están en ascenso de sus respectivas 
carreras, este año tenemos el honor de que tres de nuestros ¨BISONTES¨ han sido reconocido por sus destacadas ejecutorias.  Ellos son:

Dan Bigman Montalvo (Clase 97) 
Doctorado en Química, desarrollador y manufacturero de detergentes, desinfectantes y pesticidas para uso 

industrial que son amigables con el medio ambiente.  CEO de Gascó Industrial
 

Jean-Paul Rocafort (Clase 2000) 
Arquitecto y presidente de una compañía constructora. Usualmente le agrada involucrar a muchos
en su grupo de trabajo, pues estima que ellos le ayudan acrecer y a obtener mejores resultados.
   

Jorge Quintana (Clase 2000)
A 6 años como profesional tiene el reto de dirigir los proyectos comerciales e industriales para Puerto Rico y el área del Caribe de 
la compañía TESLA.  Al unísono tiene su compañía de “paddleboarding” donde también enseña a niños pequeños interesados 

competitivamente en este deporte.  Su lema: “Es sumamente importante trabajar duro, así como también jugar duro.”  

DAN, JEAN-PAUL Y JORGE son “ORGULLO BISONTE”.
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