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 Este año el equipo 
de hockey de Fairfield 
Prep tenía un record de 
17-4. El equipo era joven, 
con cinco jóvenes del 
tercer año, cinco estudi-
antes del segundo año, y 
tres estudiantes del primer 
año. Prep empezó la tem-
porada al ganar el torneo 
de Monte San Carlos en 
Rhode Island. Los equi-
pos contra quienes Prep 
compitió fueron San José 
Colégiate Institute de Buf-
falo, Nueva York, LaSalle 
College High School de 
Pennsylvania, y la Cat-

edral de Springfield de 
Massachusetts. En este 
torneo de preparación 
Prep tenía doce metas 
cuatro y dos porterías 
contra. Tres miembros 
del equipo también fu-
eron reconocidos por su 
excelente juego en este 
torneo. Spencer Sodokoff  
y Jackson Bargiello fu-
eron seleccionados para 
el Equipo del Torneo, 
y Darric White ganó el 
premio MVP. Desde ahí, 
el equipo se trasladó a la 
gran competencia dentro 
del estado, como la fuera 

del estado. Durante la temporada, 
jugó un equipo excelente Del-
barton de Nueva Jersey y Memo-
rial Católica de Massachusetts. 
Hacia el final de la temporada, 
Fairfield tenía que prepararse para 
las segundas fases del Estado. La 

primera competencia fue 
contra un mejor equipo 
de la Trinidad católica, 
que Prep ganó 3-1. El 
siguiente equipo fue a los 
tigres de Ridgefield High 
School. Prep comenzó 
lentamente, pero logró a 
cantar victoria de 4-0 y 
avanzar a las semifinales 
de la Ballena de Yale. El 
juego estaba número tres 
en el estado New Canaan  
contra el número dos Prep. 
Al regresar de una intensa 

batalla de ida y de preparación 
se aferró a la victoria 4-3 y 
ganó un partido más en la Bal-
lena. En el Campeonato, de 
preparación jugó un juego muy 
loco y divertido contra el rival 
de los Dragones de Hamden en 
un  patinadero lleno de más de 
3.000 personas. Desafortunada-
mente, el equipo fue incapaz de 
ganar la victoria en un pérdida 
de 6-5. 
 ¡Felicidades el equipo de 
Fairfield Pre de hockey en una 
gran temporada!

Hockey 
De Fairfield Prep
Por Andrés Hyland
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 Esto es la 
parte de Fairfield 
Prep para los perso-
nas quiénes quieren 
cantar y representar 
Prep en los varios 
dramas del mundo 
como yo. Estos 
dramas caen en dos 
categorías. El prim-
ero es en el otoño, 
en esta estación del 
año nosotros traba-
jamos en un drama 
tradicional sin 
música. El segundo 
es en la primavera. 
Trabajamos en una 
musical o ópera. 
En mi cuatro años 
de Prep,  nosotros 
actuamos los dramas de 
“A Funny Thing Hap-
pened on The Way to the 
Theatre”, “Dead Man 
Walking”, “Lucky Stiff”, 
“Don’t Drink The Water” 
y muchos otros.  Por to-
dos estos dramas, la di-

rectara es Señora Hoover. 
Este año nosotros tene-
mos Señorita Dominguez 
como conductora por la 
música. 
 Este año estamos 
trabajando en la ópera, 
“Joseph and The Amaz-
ing Technicolor Dream 

Coat.” Es sobre los años 
de Joesph, hijo de Ja-
cob, hijo de Abraham en 
la Biblia. Es un cuento 
cómico, pero en partes, 
trágico. Max Rein es el 
actor haciendo el papel 
de Joseph. Alex Tatora, 

otro buen actor, 
está haciendo el 
faraón que necesita 
su sueño interpré-
tado. En total, éste 
es un cuento pre-
sentado por tres 
narradoras, Vic-
toria Peri, Phoebe 
Wright, y Allie 
Maresca, sobre 
un hijo que sueña.  
Las canciones of-
recen también los 
once hermanos de 
Joseph, sus mu-
jeres, el padre de 
Joseph, Jacob, y 
muchas otras per-
sonas que tienen la 

responsabilidad de hacer 
un buen drama. La come-
dia musical es el trece y 
el catorce de mayo. 

El Teatro de 
Fairfield Prep
Por Juan Stiller Yo QuIEro LucY!

Más tapas, por Favor
Por Cristiano Schaufler

Por Leland T. Holcomb y Cody Parin
Me gusta la cafetería

Pero es muy fría

No puedo comer en la biblio-
teca

Pero yo quiero tomar la man-
teca

La obra de computadora
No  tiene una refrigeradora

Yo voy a la quad
Pero vosotros, estudiad

Yo voy a mi armario
Para mi saco extraordinario

Yo voy a la cafetería
Mi almuerzo me  gustaría

Pero el sándwich yo pedí
Necesito ir a la concina Lucy

 Empezaron a servir 
tapas circa del año 1275 
en el tiempo de Alfonso 
X. Después de su reinado, 
todos que pedían vino re-
cibían tapas también. Las 
tapas originales, eran de 
carne o pan que protegía sus 
vasos desde moscas de la 
fruta. Ahora, tapas son una 
comida para comer entre el 
almuerzo y la cena.
 Durante nuestro viaje 
a España, comimos tapas 
todos los días, pero nuestra 
experiencia favorita fue los 
bocadillos en La Bocatería. 
En este restaurante hay 
muchísimos tipos de sánd-
wiches, más de cien tipos 
y casi todos son deliciosos. 
Por solamente un euro y 
medio, puede disfrutar un 
bocadillo. Recordamos 
nuestra primera visita al res-
taurante. Cuando entramos 
en el restaurante, recibimos 
una lista con todos los tipos 
de bocadillos para disfrutar.  
Prepararon los bocadillos en 
una cocina abierta donde se 

puede ver la formación de su 
bocadillo. El producto es un 
fresco bocadillo por su goza.
  Taylor: Recuerdo mi 
orden como si fuera ayer, mi 
bocadillo favorito fue el bo-
cadillo de pollo para cena y 
para desierto mi favorito fue 
el chocolate. El bocadillo 
chocolate fue preparado con 
Nutella y fue un cumplió mi 
cena y la experiencia en La 
Bocatería perfectamente. 
 Cody: La Bocatería 
fue el primer lugar que bebí 
uno de mis bebidos favori-
tos, tinto de verano. Tinto de 
verano es una combinación 
de vino rojo y gaseosa, una 
limonada con solamente 
un poco de azúcar. En mi 
lista, escogí un vaso de tinta 
de verano y bocadillos de 
chorizo con queso y también 
para desierto un bocadillo 
con chocolate blanco con 
salsa de frambuesas. El 
restaurante tenía un gran 
ambiente y unas de mis 
noches favoritas fue en La 
Bocatería con mis amigos.*
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Yo QuIEro EstE 
cochE

Por Sean Greer
 Por los estudiantes del 
último ano, un coche es la 
cosa más importante de todo el 
mundo. Con un coche, los estu-
diantes de Fairfield Prep llaman 
la atención de todas las chicas 
en Fairfield. Las chicas de la 
Universidad de Fairfield, de los 
colegios Ludlow y Warde, y 
también, las chicas de Lauralton 
Hall.  Según Señor Kevin Fab-
bri, un scooter con cintas rosas 
le conseguirá la atención queri-
da. Por Señor Parker Beller, un 
Porsche 911 turbo es la herra-
mienta que él quiere usar para 
exigir atención. Me gustan los 
coches viejos. Para mí un Ferrari 
Testa Rosa del año 1958 es mi 
favorito. Con este coche, Jes-
sica Alba sería mía. Quizás en 
el futuro. Pero todos no quieren 
un coche para su transportación. 
Senior Matteo Jaykus quiere 
un velero grande. Matteo es un 
estudiante inteligente. Él sabe 
que las chicas llevan los bikinis 
en barcos. Para él, un velero es 
una moda de transporte lo mejor 
de todos.

España
Por Parker Beller

 Yo fui a España el ve-
rano antes de mi segundo año 
en la preparación de Fairfield 
Prep.  También fue mi primera 
vez a viajar fuera del país.  Por 
cinco semanas estudié español 
en clases con los estudiantes 
del viaje.  Nosotros teníamos 
muchas ganas de estudiar y 
experimentar la cultura de Ma-
drid y las otras ciudades que 
visitamos.
 Mi experiencia era llena 
y completa.  Me gustaban 
todos los sitios de la cultura 
y también las clases de edu-
cación.  Los lugares que visi-
taba incluían muchos museos 
y palacios de personas impor-
tantes de la historia de España. 
La comida también era difer-
ente pero bastante bien.  Recu-
erdo muy bien la plaza de los 
toros.
 

 La plaza de los toros 
fue un evento muy interesante.  
Los toreros lucharon contra los 
toros.  El propósito de los to-
reros era cansar los toros.  Este 
proceso incluía tres partes.  
Las armas incluían espadas, 
banderas y banderillas.  El 
evento consiste de seis toros 
asesinados por tres matadores.  
El traje de los toreros era muy 
especial y distintivo.  Tiene 
una chaqueta de seda, pantal-
ones de calor y una montera.
 Mi opinión del espec-
táculo es bastante mala porque 
las personas que participaban, 
mataron los toros solamente 
por entretenimiento.  Creo que 
era malo tratar los toros así.  
La masacre no era justo.  Pero, 
estoy feliz que tenía la expe-
riencia porque fue un aspecto 
importante de la cultura de los 
españoles.

sobredosis de la costa Este
Por Matéo Leonard

 Durante las vacaciones 
se abril, veintiséis jugadores de 
rugby de Fairfield Prep fueron al 
San Francisco, California para 
tres partidos de rugby y explorar 
una semana de visitar la ciudad 
hermosa de San Francisco. No-
sotros salimos del aeropuerto de 
JFK el jueves, el nueve de abril. 
Después de un viaje de seis horas, 
el equipo estuvo en la costa oeste. 
Quedábamos en el Sheraton, en 
la área de Fisherman’s Wharf, un 
lugar muy hermoso muy cerca del 
agua. Después de un día largo de 
avión, nosotros dormimos para la 
gira larga que estuvo en frente de 
nosotros. 
     El primer día de la gira 
nosotros fuimos a un parque para 
practicar. También nosotros andu-
vimos por Fisherman’s Wharf para 
explorar nuestra casa nueva.  Era 
una ciudad muy hermosa; tenía ar-
quitectura magnífica y una locación 
perfecta desde donde se podía ver 
el Puente Golden Gate y la isla de 
Alcatraz. Después de una cena con 
muchos de los alumnos de Fairfield 
Prep, nuestro equipo esperó con 
espíritus altas para nuestra partido 
el próximo día.
 El domingo nosotros via-
jamos a la escuela de Elsie Allen 
para el primer partido de la gira. El 
tiempo fue muchísimo mal; llovía 
y hacía mucho viento, y fue mucho 
frío. A pesar de estas condiciones, 
nosotros jugamos muy bien, y gan-
amos 31 a 17 contra un equipo muy 
fuerte en la costa oeste. El lunes 
nosotros fuimos a Chinatown en 
San Francisco para el almuerzo y 
también fuimos al bosque de Muir 

para ver los Redwoods famosos 
de la costa oeste. Los árboles eran 
magníficos; trescientos pies altos, 
fuertes, y muy interesantes. No-
sotros terminamos nuestra  diá en 
Outback Steakhouse y celebramos 
el cumpleaños de nuestro entrena-
dor. 
 El martes nosotros fuimos 
a Sacramento, un viaje en autobús 
de dos horas, para jugar contra la 
escuela mejor en rugby del Estados 
Unidos. Nuestro equipo jugó bien, 
para no fue un partido. Jesuit de 
Sacramento ganó, 54-26. Después, 
nosotros estuvimos muy cansados 
y nos acostamos. En miércoles 
nosotros 
fuimos 
al Puente 
Golden Gate 
para correr 
el 1.7 miles 
en el puente. 
Era un visto 
increíble. 
Después, 
fuimos a 
la Univer-
sidad de 
California 
en Berkeley 
para ver una 
práctica de 
rugby y para 
ver a uno de los alumnos, Kyle 
Caravelli, quién asistía a esta es-
cuela. La práctica fue muy intensa; 
todos los jugadores eran fuertes, 
rápidos, e inteligentes sobre el 
partido de rugby. Ensañaron mucho 
y usamos muchos de los elementos 
de su práctica en nuestros prácti-
cas.      

 El jueves fue nuestros 
último partido contra el equipo de 
Golden Gate en Treasure Island, 
California. Pero el partido era a 
las cinco de la madrugada, pues 
primero nosotros vimos más de la 
ciudad.  Fue en teleférico a la calle 
Lombard, la calle más famosa de 
toda la ciudad. También fuimos a 
Union Square para ir de compras 
antes del tercer partido del viaje. 
 Golden Gate fue un equipo 
de U-19, y ellos eran muy grandes 
y crueles. Pero el equipo de Prep 
jugó muy bien, y ganó 31 a 22. 
El recordó de dos y uno fue muy 
bueno, y significó un “Sobredosis 

de Costa Este” 
para los equipos 
de California. 
 El último día 
del viaje, nosotros 
fuimos a Alca-
traz, una cárcel 
muy famosa en 
una isla en San 
Francisco. La 
cárcel tenía mu-
chos prisioneros 
famosos, como 
Al Capone. Fue 
muy interesante 
aprender sobre 
las vidas de las 
personas en esta 

cárcel.  Después, nosotros fuimos 
a un restaurante para celebrar 
los cumpleaños de cuatro de los 
jugadores del equipo, ¡y también 
para celebrar un equipo que tiene 
muchísimo éxito en nuestro viaje a 
la costa oeste!  
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La Leyenda Épica del Increible Jake sully
Por Carmine Urciuloi 

 Erase una vez, 
existía un bosque 
encantado donde 
vivían muchas 
animales, plantas, 
y criaturas mági-
cas. Ellos pasaban 
sus días cantando 
y bailando con 
muchísima felici-
dad. Todos los ha-
bitantes del bosque 
vivían en harmonía 
sin cuidados o preo-
cupaciones. Pues, 
casi todos; había 
una excepción, y se 
llamaba Jake Sully.
 Jake Sully 
era el enano único 
de todo el bosque 

encantado. Él era la 
criatura más peque-
ña del bosque y la 
criatura más desa-
gradable. Él tenía 
una actitud gruñona 
a raíz de su tamaño 
pequeño, y despre-
ciaba a cualquier 
persona o  cosa que 
fuera más grande 
que él. 
 Jake Sully 
tenía un sueño poco 
realista: quería ser 
más alto, como 
un gigante. Eso es 
porque las criaturas 
del bosque adora-
ban el deporte de 
basquetbol, y siem-

pre que ellos se 
congregaban para 
jugar un partido 
de basquetbol, 
Jake Sully no tenía 
suerte. Él siempre 
perdía y se volvía 
muy envidioso de 
las otras criaturas y 
los provechos de sus 
tamaños. Y por con-
siguiente, vivía una 
vida de frustración e 
imposibilidad. 
 Pero la peor 
era la soledad in-
soportable de Jake 
Sully. Él vivía solo 
en el tronco hueco, 
en una región aisla-
do del bosque en-

Las aventuras de Jake sully

cantado. No tenía ni una 
familia ni unas vecinas, y 
la soledad perpetuaba su 
angustia y su depresión. 
Y nunca recibía visitantes 
para hacerle compa-
ñía con la excepción de 
Neytiri, la hormiguera 
simpática del bosque.
 Neytiri tenía un 
alma pura y visitaba a 
Jake Sully todos los do-
mingos por las tardes. 
Ella traía su famoso pudín 
de hormigas y trataba de 
entretenerlo con cuen-
tos de las fiestas de las 
otras criaturas de la no-
che anterior (a las cuales 
Jake Sully no asistía 
nunca). Neytiri sabía de 
la soledad miserable de 
Jake Sully y hacía algún 
esfuerzo para aliviar su 
sufrimiento y demostrarle 
compasión. Pero él con-
tinuaba agriándose y 

Pagína 9



maldiciendo el mundo. 
 Un día, Jake Sully no 
podía alcanzar los armarios 
en su cocina y empezó a 
murmurar palabrotas en ira. 
Neytiri odiaba oír sus malas 
palabras porque sus orejas 
puras no podían tolerarlas. Y 
después de diez minutos de 
palabrotas incesantes, Neytiri 
habló bruscamente:
 “¡Ya estoy harta! Jake 
Sully, le compadezco y odio 
verlo tan abatido, pero tiene 
que cambiar su actitud.  
Acepta su tamaño diminutivo 
o averigua una solución.”
 “¿Una solución?” él 
preguntó. “¡Nací con este 
tamaño y me quedé pequeña 
por toda mi vida! ¿Que pro-
pone que yo haga?”
 “Pues, si estás tan 
desesperado, debes visitar la 
mala bruja que vive en una 
mansión embrujado al otro 
lado del bosque. He oído que 
ella usa magia negra; tal vez 
ella pueda ayudarte.”
 “Hmm…” Jake Sully 
consideró esta posibilidad. 
“Vale. ¡Averiguaré donde 
está la bruja y exigiré que 
ella me haga más alta!”
 Entonces Jake Sully 
viajó por el bosque encan-
tado por tres días hasta llegar 
a la mansión. Cuando golpeó 
la puerta, una mujer con piel 

verde la abrió. 
 Jake Sully le presentó. 
“Hola, señora. Me llamo Jake 
Sully, pero usted no necesita 
presentarle; sé que usted es 
una mala bruja. ¡Y quiero 
que usted use sus talentos 
mágicos para que me haga 
más alto!”
 La mujer pareció muy 
confundida. “Pido perdón, 
señor… pero soy una bruja 
buena.”
 Jake Sully estaba con-
fundido. “¿Una bruja buena? 
¿Cómo es posible? ¡Tiene 
piel verde! ¿No debe estar 
evocando maleficios o fabri-
cando pociones con ingredi-
entes extraños? 
 “No, soy una bruja de 
magia blanca. Mi exterior lo 
ha engañado. Pero este inci-
dente demuestra la veracidad 
que no puede juzgar a una 
persona hasta que la conoz-
ca.”
 Jake Sully escuchó las 
palabras de la bruja y refle-
jó. “¿Entonces, no fabrica 
pociones con ingredientes 
extraños? ¿Cómo el ojo del 
tritón, el dedo de la rana, la 
ala del murciélago, y la len-
gua del perro?
 “¡O no, señor! ¡Adoro 
animales y nunca los usaría 
en mis hechizos! Solamente 
uso hojas de plantas y hier-

bas para mezclar medicinas.” 
Ella frunció. “Lo siento, Jake 
Sully, pero no tengo un reme-
dio contra el tamaño peque-
ño.”
 Jake Sully pensaba por 
pocos momentos y sonrió. 
“Eh, no me importa. Mi viaje 
no es en vano. Tuve el honor 
de conocerla, y estoy feliz.”
 “La cara de la bruja 
momentáneamente cambio de 
verde a roja. “¿Le gusta en-
trar en mi casa, Jake Sully?”
 “O si, ¡gracias!” Sé 
que adora animales, pero 
¿cómo sienta sobre insectos.”
 “Me asustan. Pero 
tienen un sabor delicioso y 
me gusta comerlos.”
 “¡Bueno! He traído 
pudin de hormigas.”
 “¡Mi favorita! Jake 
Sully, a pesar de su tamaño 
pequeño, es una enano muy 
amable.”
 Y después de ese día, 
la actitud gruñona de Jake 
Sully desapareció. Él se 
instaló en la mansión con la 
bruja blanca y vivieron fe-
lices para siempre. 

¡conectad los puntos!
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FútboL FantástIco
Por Jamie Skelton

 Este año, el equipo de fút-

bol de Fairfield Prep teniá una 

temporada exitosa. Con un ré-

cord combinado de 13-2-1 el 

equipo de fútbol aparició en el 

Campeonato de SCC la primera 

vez desde 2005.El equipo tenía  

12 personas del último año que 

regresaron del año anterior. Tra-

taron de mejorar su record de 

9-5-1 del año pasado. El equipo 

del futbol ganó el Quinnipiac 

División con un record de 6-1-1 

y avanzó al campeonato donde 

ellos vencieron a Amity en pe-

nales 3-0. Will Steiner salvó tres 

patadas y envió a Prep al campe-

onato. Con diez personas en el 

campo de juego Fairfield Prep 

tomó Guilford (18-2-1) a penales 

pero perdió (4-2). El primer 

partido de Estados Prep ganó 

en tiempo extra 2-1 y ganó el 

segundo partido también (1-0). 

Este equipo de fútbol es el prim-

ero de Prep que ganó el último 

partido.

tEnIs
Por Tomás O’Brien

 El equipo del 
tenis del Fairfield 
Prep ha tenido un 
buen comienzo.  El 
equipo de record es 
7-1 y el equipo parece 
muy fuerte.El equipo 
tiene nueve personas 
del cuatro año con 9 
personas.  Incluye ju-
gadores individuales 
Tom O’Brien, Ryan 
Carr, Jason Ottomano, 
Chris Indiveri, John 
Altieri, Max Crowley, 
Chris Walsh, y Tyler 
Capasso.  El equipo 
tiene estudiantes del 

secondo año que hacen 
un impacto con Wesley 
Craft y Chris Kinney.  
Prep ganó todos los 
juegos en su conferen-
cia este año.  Este año 
el equipo del Prep tiene 
un nuevo entrenador, 
Tom Curran.  El asis-
tió a Prep para colegio 
y se graduó en 2005.  
El equipo tiene tenis-
tas que juegan al nivel 
universitario que in-
cluyen Villanova (Tom 
O’Brien), UCONN 
(Ryan Carr), y Colby 
(Jason Ottomano). 
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La Gansa y el Lobo
    Érase una vez, 
en un espacio 
detrás de un 
lago y enfrente 
de una selva, 
una gansa y un 
lobo que senta-
ban juntos. El-
los eran mejores 
amigos desde 
su niñez. Mu-
chas tardes, la 
gansa y el lobo 
se reunían en su 
espacio espe-
cial. La relación 

entre los dos 
animales no era 
normal para una 
gansa y un lobo. 
Normalmente, 
un lobo repre-
senta miedo, y 
una gansa rep-
resenta comida. 
Pero, sin em-
bargo, los dos 
eran amigos. Su 
problema era las 
maneras de sus 
familias. Todos 
los lobos, siem-

pre, se quedaban 
en sus jaurias. 
También, los 
gansos siempre 
volaban con 
sus bandadas. 
Desatento, la 
gansa y el lobo 
querían estar 
con el otro.
     «¿Por qué 
a nuestras fa-
milias no les 
gusta que sea-
mos amigos?» 
dijo el lobo, 

detrás de un lago 
y enfrente de una 
selva. «No sé», la 
gansa le respondío. 
«Pienso que mis 
padres creen en la 
tradicción de mis 
ancestres. Mi padre 
era en la bandada, y 
su padre lo mismo. 
Tengo muchas re-
sponsibilidades.» 
Mientras los amigos 
hablaban, un verdad 
inevitable se pre-
sentó. Invierno era 
en una semana, y los 
dos amigos estarían 
seperados. Sus fa-
milias pensaban que 
esto era bueno para 
ellos. Una gansa y 
un lobo no deben 
ser amigos. ¡No es 
corecto!
     Luego, por la 
noche, los dos ami-
gos iban a sus pa-
dres. Primero, el 
lobo dijo, «Pápa, la 
gansa es mi amiga. 

Por Max Freccia

¿Por qué no puedes 
acceptarla?» «Hijo, 
esto no es la manera de 
vida. Lobos son amigos 
con lobos. Nosotros 
salimos para invierno 
dentro de una semana.»
     A la misma vez, la 
gansa iba a hablar con 
su padre, el líder de la 
bandada. La gansa dijo, 
«Pápa, quiero que-
darme aquí por invi-
erno. Quiero ser con mi 
amigo, el lobo.» Muy 
enojado, el Pápa ganso 
gritó, «¡Hija, yo te pro-
hibo ver al lobo. No es 
una relación natural!» 
Muy triste, la gansa 
necesitó ver al lobo. 
Ellos necesitaron hacer 
un plan.
     Con invierno y 
separación en tres días, 
el lobo y la gansa de-
cidieron salir de sus 
familias. La gansa le 
dijo, «¿Cómo viajaría-
mos?» , y, «¿Adónde 
iríamos?» En el espacio 

destrás del lago y en-
frente de la selva, los 
dos amigos discutían 
estos problemas. El 
lobo dijo, «Al norte, 
hay más arbóles y mal 
tiempo. Nuestros pa-
dres viajarán al surpor 
invierno. Necesitamos 
encontrar un lugar 
nuevo.» De repente, la 
gansa dijo, «Yo puedo 
volar, y tú puedes cor-
rer, pero nosotros am-
bos podemos nadar. 
¡ El lago desagua al 
oeste!» Los dos amigos 
sabían que el oeste era 
desconocido. Nadie de 
sus familias y sus an-
cestres sabían nada del 
oeste. Había nuevas 
tierras y animales difer-
entes en el oeste, pero, 
más importante, el 
oeste era libre de injus-
ticia  y tradicción. Ellos 
salieron aquella noche. 

Tres Meses Luego
    La gansa y el lobo 
estaban en un lugar 
nuevo. Tenían muchos 
amigos nuevos; ele-
fantes, leones, tigres, 
gacelas, pingünos, 
y otros. La gansa y 
el lobo dijeron jun-
tos, «Ahora, nosotros 
tenemos que ser ani-
males diferentes. No 
hay tradicción de fa-
milias ni reglas soci-
etales. Todos aqui son 
amigos.» También, 
los dos amigos veían 
nuevas criaturas. Las 
criaturas nuevas cam-
inaban por dos pies, 
no tenían mucho pelo, 
y usaban idiomas muy 
complexivas.¡Todos 
de los humanos les 
parecían lo mismo! La 
gansa y el lobo estuvi-
eron en un zoológico, 
alegre estar juntos y 
con sus amigos nuevos.  
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La natacIón dE FaIrFIELd prEp
Por Andrés Golankiewicz

 La 2009-2010 temporada 
de natación de Fairfield Prep 
fue muy exitosa. El equipo de 
natación ganó catorce com-
peticiones y solo perdió uno. 
Ellos perdieron a Greenwich 
pero nadaron muy bien. Esta 
pérdida fue la única en cuatro 
años para el equipo de natación. 
Los capitanes de este año fueron 
Andrew Golankiewicz and Ed 
Becker. Bruce Jaffe fue el entre-
nador y Rick Hutchinson fue su 
ayudante. Este año hace el año 
número cuarenta y cuatro que 
Bruce es entrenador. Después de 
la temporada regular los Jesuitas 
comenzaron la temporada del 

campeonato.  Ellos comenzaron 
por ganar la conferencia sur de 
Connecticut, derrotando a su 
rival Xavier.  Ésta fue la sexta 
vez consecutiva que los Jesuitas 
ganaron. Los Jesuitas llegaron a 
segundo lugar en el campeonato 
estatal, terminando detrás de su 
rival, Greenwich. Por último, en 
el Estado Abierto, los Jesuitas 
ocuparon el tercer lugar además 
de ganar dos eventos. Sobre 
todo, fue una temporada muy 
exitosa como los Jesuitas siguen 
siendo uno de los mejores equi-
pos del estado de Connecticut.

EL LEvEE
Por Keegan Miles

 El Levee es un 
edificio de la Universi-
dad de Fairfield a que 
muchos estudiantes 
de Prep van a comer y 
relajarse.  Es un paseo 
corto a un almuerzo 
delicioso.  El restau-
rante del Levee está 
dentro de Angelo’s 
Pizza (antiguamente 
Mike’s Pizza).  An-
gelo’s sirve pizza, 
calzones, pasta, turn-
overs, y sándwiches.  
La atmosfera es muy 
casual y amistosa.  Las 
cuatros televisiones 
normalmente mues-

tran “SportsCenter” 
o SpikeTV.  Este año, 
más personas comen 
en el Levee porque 
Prep no permite que 
los estudiantes sal-
gan del campus de 
la Universidad para 
comer.  Es bueno para 
Angelo, pero muchos 
estudiantes no están 
contentos con eso.  
Estudiantes sienten que 
Prep debe permitir que 
ellos salgan del cam-
pus, pero Angelo’s y El 
Levee representan un 
buen alternativo.
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EntrEvIsta con sEñor raMos
Por Kevin Fabbri

Le preguntamos al Sr. Ramos si podíamos hacerle una entrevista sobre su experiencia completa de Fairfield 
Prep. Él se graduó de Fairfield Prep (‘00) y ahora es profesor aquí. Él ha visto  ambos lados del mundo de Fair-
field Prep y estamos ansiosos de averiguar cómo ve Prep después de presenciar el otro lado.

Kevin: bienvenido sr. ramos. ¿cómo está?

Sr. Ramos: Bien Fabs. Manos a trabajar.

Estuvo aquí por cuatros años. ¿En qué grupos o 
equipos  se perteneció?

Mientras estaba en Fairfield Prep, Yo participaba en 
fútbol americano, SEED, baloncesto y pista.

¿cuál es uno de sus recuerdos favoritos de prep 
cuando usted era  estudiante?

Específicamente, algunos de mis recuerdos favoritos 
eran los juegos de fútbol los viernes por la noche, 
Kairos, y los miércoles, pepita de pollo en la cafetería. 
Jajaja

¿Cómo lo preparó Fairfield Prep para su futuro?

Fairfield ayudó  que me convirtiera en ser hombre, 
un ser humano.  Desarrollé buenos hábitos de estu-
diar que utilicé en la universidad. También, maduraba 
mucho mientras yo estaba aquí con la ayuda de mis 
profesores.

¿cuál fue el disfraz de halloween para su último 
año en Fairfield Prep?

Jajaja, para mi último año en Fairfield Prep, que era un 
chulo.

¿Cuándo empezó a enseñar en Fairfield Prep?

Empecé a enseñar en Fairfield Prep en 2006 y estoy 
muy feliz que lo hice.

¿cuál es su clase favorita de los estudiantes para 
enseñar (cuál año)?

Me gusta enseñar a los estudiantes del primer año, 
porque es genial ver el crecimiento de su madurez por 

los años. Pero, me gusta enseñar a los jóvenes may-
ores porque puedo tener la experiencia más divertida 
con ellos, sin dejar de realizar el trabajo.

Usted era un estudiante a Fairfield Prep y ahora 
usted es  profesor. ¿cuáles son algunas diferencias?

Algunos cambios principales que han ocurrido desde 
mi último año serían el tipo de chicos que asisten a 
Fairfield. También, las reglas han cambiado y hay 
mucho más limitaciones y restricciones. Recuerdo ser 
golpeado por el padre Barry, con un libro cuando yo 
estaba durmiendo en su clase. Ahora, eso es un prob-
lema importante.

¿cuál es su recuerdo favorito como profesor de 
Fairfield Prep?

Me gusta pensar que soy el profesor  yo siempre 
quería. Exijo a muchos de mis estudiantes, pero tam-
bién disfruta de ellos todos los días. Sólo trato de ser 
el profesor que quería tener cuando era estudiante en 
la escuela secundaria.

¿Hay algo que haya cambiado desde que se asistió 
a prep?

Muchas de las cosas enumeré antes, pero  al cabo, es 
la importancia  de la libertad dada a los estudiantes. 
Especialmente los del último año. 

¿Gracias por su tiempo sr. ramos. ¿algunos co-
mentarios finales?

Una de las mejores decisiones que hice, era asistirlá 
Fairfield para la escuela secundaria. No sólo por la 
razón de que era un buen colegio y buena institución, 
pero porque me había preparado para muchas cosas 
en mi vida. También conocí algunos de mis mejores 
amigos, como estudiando qquí y aprendí muchas lec-
ciones de vida que nunca olvidaré.
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EntrEvIsta con sEñor JaFFE
 Por Frederico De Paoli

La siesta del 23 de Abril, yo hice una entrevista con el reconocido Señor Jaffe, un profesor de la Historia de 
Los Estados Unidos en Fairfield Prep. En la entrevista, hablamos sobre varios asuntos, sobre la vida personal 
del señor, sus opiniones de asuntos modernos, y sus experiencias en Fairfield Prep. Aquí están algunas de mis 
preguntas y sus respuestas.

Encontrad vuestro camino, empezad en S y terminad en E.  

Frederico: ¿Cuántos años hace que enseña aquí en 
Fairfield Prep?

Sr. Jaffe: Éste será el año cuarenta y cuatro. Soy el 
profesor que está enseñando aquí más que nadie.

¿trabajaba antes de venir a prep?

No. Siempre sabía que sería profesor. Comencé ense-
ñando inmediatamente después de salir de mi univer-
sidad. Me gusta mucho la interacción que tenemos con 
los estudiantes.

¿Cree que los estudiantes han cambiado durante 
los años?

Sí. Los estudiantes del pasado trabajaban más. Los 
estudiantes hoy día siempre quieren que todo llegue 
instantáneamente. Ahora, ellos no leen el material 
más de una vez. Si no aceptan a los estudiantes en los 
equipos de deportes, se ponen deprimidos y no inten-
tan más. La vida no es así. Siempre debe aprender de 
sus errores.

¿Piensa que esta falta de trabajar le hace difícil las 
vidas de los estudiantes cuando ellos se graduarán 
de sus universidades?

Sí. La falta del trabajo resultará en dificultad para 
muchos de los estudiantes. La vida del trabajo es 
muchísimo más difícil que la vida de Fairfield Prep. 
Hoy, los estudiantes competirán contra todo el mundo. 
Hay mucho más personas que dan competencia, y 
muchas de otros países toman los trabajos. Los estu-
diantes de Fairfield Prep necesitarán trabajar más para 
competir contra ellos.

¿Cuál es la experiencia más cómica que ha vista en 
Fairfield Prep?

Una vez tenía un profesor aquí que se llamaba J.J. 
McLaughlin. Él decía que si tuviera una bomba en el 
cuarto, él se sacrificaría para salvar a los estudiantes. 
Pero, un día, un estudiante llevó una bomba falsa en la 
clase y la tiró en el centro del cuarto. Señor McLaugh-
lin salió dentro de dos segundos. También tenía otro 
padre que pensaba que no usábamos bastante incienso. 
Entonces, él usó tanto incienso, que los alarmes de 
fuego dispararon.

Usted ya ha sufrido muchas operaciones a causa de 
su salud. ¿cree que estas operaciones cambiaron 
su vida?

Sí, en muchos sentidos. Cuando tenía los veintes y 
salí de Fairfield Prep por tres meses, no pensaba que 
nadie pudiera reemplazarme. Pero la escuela funcionó 
perfectamente. Entonces, descubrí que el mundo podía 
funcionar sin mi ayuda. A causa de esto, yo soy más 
modesto y generoso. Ahora, tiento a ayudar el resto 
del mundo, para darle al mundo lo que el mundo me 
dio.

¿Y de religión, piensa que es difícil asistir a una 
escuela católica si no es católico?

De veras, no. Pero…en el pasado, no era obligatorio 
que los estudiantes estudiaran teología ni asistieran a 
la misa. Ahora, los dos son obligatorios. A veces las 
respuestas religiosas confunden a los estudiantes que 
no son católicos. Pero, el resto de la escuela es todavía 
buena.

¡Encontrad vuestro camino!
Por Jason Ottomano  y David Oliver
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Encontrad vuestro camino, empezad en S y terminad en E.  

¡Encontrad vuestro camino! Las universidades a las Que nostros vamos
 Por Andres Cardone

Las pistas

1)Esto es el lugar donde San Ignacio 
se nació, pero en el estado de Mary-
land

2)Se trata de una pequeña escuela de 
artes liberales en Ohio

3)Es una escuela donde la langosta 
es grande y los inviernos son fríos

4)Los colores de la escuela son de 
color azul y amarillo y está cerca de 
un gran lago

5)Esta universidad está dos cuadras 
del parque Fenway

6)Doug Flutie lanzó un pase Hail 
Mary en 1984 para ganar un partido 
de fútbol 

7)En el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo

8)El Dr. Miller es de Schenectady, 
donde se encuentra esta escuela

9)Esta escuela tiene un estudiante 
que  de veras  asistió a Hogwarts

10)Esta universidad requiere años de 
servicio después de la graduación

11)Esta escuela se encuentra lado de 
la ciudad del amor fraternal

12)Los colores de esta escuela son 
de color anaranjado y azul y tiene un 
WALMART gigantesco

13)Esta escuela está exactamente al 

lado de la tabacalera Reynolds JR en 
Carolina del Norte

14)Tortas de cangrejo y el fútbol, es 
lo que hace

15)Esta escuela está ubicada en 
Hartford, CT

16)Esta universidad se encuentra el 
lado derecho de la ciudad que nunca 
duerme

17)Esta institución está situada en 
Easton, Pennsylvania y participa en 
la Liga Patriótica

18)Esta institución es en honor de la 
reina británica, Charlotte of Meck-
lenburg-Strelitz

19)Esta escuela tiene un programa 
de 5 años de CO-OP para ofrecer 
a sus estudiantesEsta escuela com-
parte muchas de las mismas 
facilidades como PREP

20)Esta escuela está conveniente-
mente cerca de Boston, pero todavía 
tiene una ubicación suburbana

21)Esta es la mejor escuela en el 
país

22)Esto enseña colores es azul de 
bebé y marrón

23)Ésta es la única escuela en el país 
para tener una mascota femenina

24)Will Smith creó una canción que 
esta ciudad nunca olvidará

25)Esta es un escuela muy popular 
con estudiantes de PREP

Las universidades 

____Kenyon                
____Colby          
____Northeastern            
____Trinity         
____Brown  
____University of Michigan 
____Trinity           
____Union             
____Loyola Maryland 
____Navy       
____Tufts University     
____Bucknell          
____Loyola Maryland             
____Fordham University 
____Lafayette      
____Queens University of Charlotte 
____Northeastern     
____University of Miami  
____Boston College        
____PREP          
____Villanova  
____Wake Forest          
____Fairfield University 
____Boston College           
____University of Delaware 
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Las universidades a las Que nostros vamos
 Por Ryan Cahalane

Las pistas

1.Esta mascota es el nombre de una 
empresa de autobuses turísticos

2.Esta mascota no es ni rey o ni 
reina, sino un…

3.Esta mascota no es el caballo 
oscuro cuando se trata de deportes, 
sino el…

4.Esta mascota es una de las 300 que 
se enfrentó a Xerxes

5.Esta mascota es el mismo animal 
como Balto, la amada película de 
Disney

6.Si matas a una de estas aves, que 
van a la cárcel

7.Esta mascota es un tipo de pollo

8.Esta mascota fue transportado en 
barcos y todavía va a eventos de-
portivos

9.Esta mascota no es ni león, ni 
tigre, sino...

10.Esta mascota frecuenta Fondo de 
Bikini

11.Troy Bolton de High School Mu-
sical ganó el partido de baloncesto 
de esta mascota. Pon la cabeza en el 
juego!

12.Esta mascota vagaba por las 
praderas de América del Norte

13.Esta mascota se llamaba la lucha 
contra los bautistas

14.Esta mascota puede atacar a usted 
si usted no pone en otro pieza de 
chicle de Stride

15.Esta mascota es el nombre formal 
para los animales que corren delante 
de nuestros coches

16.Esta mascota es un gato grande y 
tiene puntos demasiado para contar

17.Esta mascota es más conocida 
por su afiliación con el equipo de 
béisbol de Kansas City

18.Esta mascota a veces puede verlo  
enseña  algunas clases

19.Este es el pájaro del estado de 
Delaware

20.Esta mascota rima con la Disney 
clásico Dumbo

21.Esta mascota es un ave conocida 
por su valentía cuando un huracán 
enfoques

Las Mascotas 
                
____Lords and Ladies  
____Eagles  
____Dutchmen  
____Rams   
____Jesuits  
____Stags  
____Bill the Goat  
____Greyhound  
____Spartans  
____Demon Deacons  
____Fighting Blue Hens 
____Leopards  
____Huskies  
____White Mule  
____Bantams  
____Bison  
____Wildcats  
____Jumbos  
____Ibis  
____Brown Bear  
____Royals  


