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Aspectos Destacados Del Estudiante: Semana 1 
Entrevistando al estudiante de segundo año, Aryan Gupta (él / él) 

Por Annika Bai 
 

 
Sobre Aryan 
Conoce a Aryan Gupta, estudiante de 
segundo año en TIDE Academy. Aryan 
nació en Sydney, Australia, y vivió en 
Canberra durante 6 años. 
Posteriormente se mudó a Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos, donde vivió 4 
años antes de llegar a California a los 
10 años. Tiene un hermano mayor, de 
21 años, que es una inspiración para 
Aryan por su persistencia en 

situaciones adversas. Específicamente, la capacidad de su hermano para aclimatarse a nuevas sociedades 
y culturas es algo de lo que Aryan también quiere aprender y desarrollar sus habilidades. 
Le preguntamos a Aryan en qué está trabajando fuera de la escuela como extracurriculares. Resulta que 
practica bádminton, coro, diseña aplicaciones, toca el piano y trabaja en la preparación para la 
universidad. A continuación se muestra un análisis en profundidad de cada una de sus actividades 
extraescolares que le gusta hacer. 
[la imagen superior izquierda muestra a Aryan en el extremo izquierdo, junto al hermano y los padres] 
 
Bádminton: 
Fuera de la escuela y dirigiendo el Netflix Discord Club los martes, Aryan juega bádminton universitario 
en Synergy. Está buscando ganar el próximo torneo una vez que termine COVID-19. En TIDE, fue 
miembro del equipo de bádminton del año pasado; jugó contra Woodside High School. También planea 
participar este año. 
 
Coro: 
Aryan canta en Ragazzi Boys Chorus como parte del grupo Young Men’s Ensemble y como Choral 

Scholar. Durante el verano, fue pionero y se 
ofreció como voluntario para ayudar con un nuevo 
software, un Virtual Studio, que permite a los 
coristas cantar al unísono a través de Internet sin 
problemas de latencia (retraso / retraso en el 
audio). Con la ayuda de este software, Ragazzi es 
el primer coro del mundo que puede ensayar de 
forma remota a más de 50 niños cantando juntos 
con éxito. 



La actuación más memorable de Aryan fue en San Francisco cuando su grupo cantó Northern Lights, 
porque pudieron conmover profunda y emocionalmente a la audiencia. 
 
Elección sostenible: 
Además de desarrollar un sistema de software para su coro el verano pasado, Aryan también completó 
una pasantía con PilotCity y la ciudad de East Palo Alto. Su objetivo era desarrollar una estrategia de 

alcance comunitario para aumentar la participación de los residentes de la EPA. 
Aryan y su socio, Solomon Cornell, diseñaron una aplicación, 
SustainableChoice, a través de esta pasantía (instagram: Sustainable_choice.co). 
SustainableChoice ayuda a los clientes a tomar mejores decisiones cuando se 
trata de la vida cotidiana al brindarles un fácil acceso a la información 
ambiental. Los usuarios escanean un producto y la aplicación les informa sobre 
sus aspectos más dañinos. SustainableChoice también dirige al usuario en una 
dirección más ecológica, brindándole opciones para productos que son mejores 
para el medio ambiente. Por ejemplo, si escanea una hamburguesa, 

SustainableChoice le dirá que se necesitaron 660 galones de agua para producir, requirió 594 pies 
cuadrados de pérdida de hábitat y causó 6.8 libras de emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, la 
aplicación sugerirá una alternativa sostenible como una Impossible Burger o cualquier hamburguesa 
vegetal a base de plantas. Aryan y Solomon están trabajando actualmente con otras 4 compañías para 
hacer crecer la aplicación y, con suerte, ponerla en sus manos a principios de 2021.  
 
Y Cetera, y así sucesivamente  
La lista continúa ... él también toca el piano y actualmente está estudiando para el examen de nivel 4 
ABRSM. 

  



Anuncios 
Por: Lucy Rutherford 

Feria de Clubes el 11/10 
Celebraremos el Día del Club el 10 de noviembre de 6: 00-7: 30 pm. ¡Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de aprender sobre los clubes en TIDE y unirse! Asegúrese de actualizar su zoom 
completamente antes de unirse. 
 
Resultados de las elecciones de TIDE: 
Enhorabuena a... 
Presidente: Solomon Cornell 
Vicepresidenta: Niki Sotoodeh 
Tesorera: Annika Bai 
Presidenta de la clase de noveno grado: Siya Verma 
 
El último día para abandonar una clase de Foothill con inscripción doble es el 12 de 
noviembre de 2020: 
los estudiantes pueden abandonar una clase de Foothill con inscripción doble a más tardar el 12 de 
noviembre; sin embargo, tendrán una "W" en su expediente académico. Los estudiantes continuarán en la 
clase de nivel de escuela secundaria TIDE. Cualquier estudiante interesado en dejar la parte de Foothill de 
su clase debe hablar con su maestro de TIDE y / o enviar un correo electrónico a su consejero a 
jcgarcia@seq.org 
 
ICA:  
Las Evaluaciones Integrales Interinas (ICA) de matemáticas e inglés se llevarán a cabo el miércoles 18 de 
noviembre. La finalización de ambas pruebas ICA le servirá como asistencia para ese día. Los ICA 
pueden llevarse desde casa utilizando los enlaces de Canvas publicados por sus profesores de matemáticas 
e inglés. No es necesario que venga a TIDE para participar en los ICA. 
 
Horario de campana: 
Habrá un horario especial de campana para la semana del 16 de noviembre al 20 de noviembre.  

mailto:jcgarcia@seq.org
https://docs.google.com/document/d/1KYhSf_MtY2IKdZ8qRCWNFmmxQjeetWNGQyNS3bpQsZ4/edit?usp=sharing


Primer Debate  Presidencial (septiembre 29, 2020) 
Por: Siya Verma 

 
El primer debate entre los candidatos presidenciales de los dor partidos principales, el actual 

presidente de los Estados Unidos, Doland J. Trump (en representacion de los republicanos) y el 

exvicepresidente de Barark Obama, Joe Biden (en representacion de los Democratas), fue definitivamente 

uno para la historia. Libros. Discutiremos algunos aspectos destacados de este debate, asi como los 

resultados de la encuesta.  

En primer lugar, cualquiera que haya visto el primer debate observó que no solo las formalidades 

del debate, sino también los estándares básicos de cortesía se desmoronaron cuando los dos candidatos 

ignoraron al moderador, Chris Wallace, en sus solicitudes de "dos minutos ininterrumpidos" para que los 

candidatos hablaran sobre el tema de discusión. El presidente Trump interrumpió repetidamente las 

declaraciones de Joe Biden, respondiendo rápidamente a casi cualquier cosa que dijera el 

exvicepresidente. Un momento que apareció de inmediato en los titulares fue cuando Biden, exasperado, 

dijo: "¿Quieres callarte, hombre? Es difícil hablar con este payaso". Esta declaración fue definitivamente 

informal y definitivamente fuera de lugar para un debate presidencial. 

A lo largo del debate, el presidente Trump se volvió personal con Joe Biden. Por ejemplo, cuando 

Biden estaba terminando su opinión sobre el manejo del presidente de la pandemia de coronavirus, dijo: 

"Mucha gente murió y muchas más van a morir a menos que se vuelva mucho más inteligente, mucho 

más rápido". El presidente Trump respondió de inmediato: “¿Usó la palabra 'inteligente'? Te graduaste 

como el más bajo o casi el más bajo de tu clase. Nunca uses la palabra inteligente conmigo, Joe ". 

Aparte de las disputas, este debate cubrió temas clave que ayudaron a algunos ciudadanos a 

determinar por quién votarán: “Los registros de Trump y Biden, la Corte Suprema, Covid-19, la 

economía, la raza y la violencia en nuestras ciudades, la integridad de la elección ”(La Comisión de 

Debates Presidenciales). 

A continuacion, se muestran algunos aspectos destacados del debate: 

- * Se le preguntó al presidente Trump si garantizaría una transferencia pacífica del poder si 

no gana. En repetidas ocasiones ha cuestionado la legitimidad de las elecciones y ha dicho 

que los resultados podrían tardar una semana en presentarse debido al alto volumen de 

papeletas por correo. En lugar de responder a la pregunta, presionó para cuestionar la 

elección una vez más. “Insto a mis seguidores a ir a las urnas y observar con mucho 

cuidado porque eso es lo que tiene que suceder”. Joe Biden, sin embargo, respondió 

claramente, "Sí", cuando se le preguntó si aceptaría una pérdida. 



- Chris Wallace también presionó al presidente para que admitiera que el cambio climático 

se está produciendo debido a la actividad humana y que es un problema importante al que 

se enfrenta la Tierra actualmente. El presidente Trump respondió: "Creo que tenemos que 

hacer todo lo posible para tener un aire inmaculado y un agua inmaculada". Cuando se le 

preguntó sobre los incendios de California, afirmó que los incendios se deben a una 

gestión forestal inadecuada, no al cambio climático. 

- Biden criticó la respuesta de Trump al coronavirus y dijo que no tenía ningún plan. Para 

defenderse, Trump promocionó su prohibición de viajar a China, diciendo que salvó 

millones de vidas y que los gobernadores, incluso de los estados demócratas, lo elogiaron 

por ello. No hay evidencia de que los gobernadores lo hayan elogiado. Además, Trump 

solo tenía el poder de imponer algunas restricciones de viaje, no de imponer una 

prohibición. Desde el principio, Trump fue consciente del efecto mortal del virus; lo 

admitió en una entrevista con Bob Woodward en febrero. Biden argumentó que Trump se 

negó a actuar desde las primeras etapas de la pandemia y que esta falta de acción ha 

costado más de 229.000 vidas. El presidente, por otro lado, culpó a China de la gravedad 

de la pandemia y dijo que no deberían haber permitido que el virus se propagara a otros 

países. 

- Un informe especial del New York Times reveló que el presidente solo pagó $ 750 en 

impuestos cuando en realidad debería haber pagado millones de dólares. Cuando se le 

desafió sobre este asunto, Trump respondió de inmediato, diciendo que había pagado 

millones de dólares. La evidencia prueba que esto es falso; debemos ser conscientes de 

que no importa quién esté en el gobierno, todos deben seguir la ley. Nadie es una 

excepción. 

 

Quién ganó el debate (según los votantes registrados que respondieron a una encuesta de CNN): Según 

una encuesta de CNN, 6 de cada 10 observadores del debate dijeron que Biden "hizo el mejor trabajo en 

el debate del martes" y el 28% dijo que el presidente Donald Trump lo hizo. 
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E.u. Elecciones: La Discusión Sobre Una Tercera Fiesta Politica 
Por Joaquim Cruz 

 
En los Estados Unidos de América, el establecimiento político estadounidense fue fundado sobre 

la base del sistema de dos partidos por nuestros padres fundadores. Pero ahora que estamos en el siglo 21, 

ese sistema de gobierno no está funcionando en nuestra democracia estadounidense moderna. Algunas 

personas, incluyéndome a mí, han perdido la confianza en los dos partidos políticos actuales (Republicano 

y Demócrata) debido a su incompetencia para resolver problemas como la creciente tasa de pobreza, el 

declive de la clase media, COVID-19 y la desigualdad de riqueza. Esto ha hecho que la gente piense que 

es necesario un tercer partido político para desafiar el actual establecimiento político estadounidense del 

sistema bipartidista y representar sus creencias. Se ha respaldado con evidencia según la encuesta Gallup 

de que el 57% de los estadounidenses quieren un tercer partido político, mientras que alrededor del 38% 

de los estadounidenses creen que el establecimiento político actual del sistema bipartidista está haciendo 

un trabajo adecuado. Esta ha sido una tendencia desde las elecciones de año fuera de 2003 en EE. UU. 

Con alrededor del 40%.  



TIDE Caresteristica I: Edicion 1 
Entrevistando a la maestra de noveno grado, Studios Sociales, Miss. Cole (ella) 

Por Sophia Bai 

Un Mensaje De Miss. Cole Para Todos Los De 9no Grado 
Queridos studiantes de 9no grado, 
En tus cuatro anos en TIDE, espera a ver cambio y crecimiento. Espero que seas parte de este 

cambio, offreciendo tu vision, sugerencias y comentarios en nuestro crecimiento como escuela. 
Espere pasar por algunos giros y vueltas, ya que son los primeros estudiantes en pasar por el 

modelo completo de inscripción doble de TIDE, ¡y se enorgullece de participar en un programa tan 
innovador! ¿Sabía que nuestro modelo de inscripción doble se basa en parte en las escuelas P-Tech de 
Nueva York? ¿Sabías que nuestra escuela es la primera escuela de la costa oeste en probar este modelo? 
¿Sabías que si apruebas tus clases de doble inscripción mientras estás en TIDE, puedes graduarte de la 
universidad temprano? 

Espere ser desafiado por su trayectoria CTE - ya sea que elija Marketing de Medios Digitales o 
Programación de Computadoras, ¡las clases van a ser difíciles! ¿Sabías que si completas el camino, 
obtendrás un certificado en marketing digital de Facebook o un certificado en programación Python? 
¿Sabías que cualquiera de estos certificados puede ayudarte a conseguir un trabajo en Silicon Valley? 
¿Sabía que la Oficina de Estadísticas Laborales proyecta que los trabajos de investigación en ciencias de 
la computación crecerán un 19% para 2026. Sin embargo, las mujeres solo obtienen el 18% de los títulos 
de licenciatura en ciencias de la computación en los EE. UU.? En TIDE, nuestra misión es cerrar las 
brechas de equidad que existen en los campos STEM. 

Espere hacer proyectos prácticos en sus clases, compartir su trabajo con audiencias fuera de su 
clase o incluso fuera de su escuela, y trabajar en proyectos que ayuden a resolver problemas en su 
comunidad. ¡Creo que los estudiantes de secundaria no se están "preparando para el mundo real", creo 
que ya estás en el mundo real y tienes todas las herramientas que necesitas para comenzar a hacer un 
cambio! 

Espere que nuestra escuela y sus maestros den lo mejor de sí mismos cuando usted sea junior y 
senior para ayudarlo a obtener experiencia de pasantía y para conocer y hablar con personas que trabajan 
en los trabajos que le pueden interesar. Es difícil obtener un programa de pasantía Para ir a una escuela, se 
necesita un montón de planificación y trabajo en red, pero ese es nuestro objetivo en TIDE. ¿Sabía 
también que los maestros de TIDE ya están comenzando las primeras etapas de planificación para llevar 
múltiples programas de viaje a TIDE, incluidos Global Glimpse y Sojourn to the Past Project? 

Espere que para el tercer o cuarto año, tendrá la oportunidad de elegir algunas clases 
universitarias que le interese tomar y perseguir sus pasiones. ¿Sabía que en su último año, podría tomar 
las clases en el campus de Foothill? ¿Sabías que el último año también harás un gran proyecto "Capstone" 
sobre cualquier tema que te apasione? 

Espere ser parte de la formación de la cultura, el espíritu y el orgullo de nuestra escuela. La 
primera clase en TIDE eligió a nuestra mascota, los astronautas, y ahora necesitaremos que USTED ayude 
a diseñar las camisetas y sudaderas, para finalizar la constitución estudiantil, para participar en el consejo 
estudiantil y para ayudar no solo a planificar eventos espirituales. , ¡sino para crear tradiciones escolares 
que podrían durar décadas! 

Y probablemente lo más importante, espere conocer a sus compañeros de clase, a TODOS ellos, 
no solo a aquellos con los que se hace amigo automáticamente y que estarán juntos durante esta 
experiencia. Si bien su experiencia en TIDE será emocionante, innovadora, única y llena de 



oportunidades, ¡no siempre será fácil! Deberán apoyarse el uno en el otro. Esta es una escuela pequeña y 
todos elegimos estar aquí por una razón. ¡Conozcámonos y seamos la comunidad que queremos! 

Siempre, 
Miss. Cole, tu maestre de Estudios Sociales  



Dulce o Truco 2020: Ideas de los Estados Unidos 
Por: Lada Lykova 

Halloween se acerca rápidamente y, con él, las tradiciones habituales de vestirse con disfraces, 

pedir dulces y comer demasiados dulces. Sin embargo, este año, durante una pandemia mundial, los CDC 

(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) han calificado el truco o trato como una 

"actividad de alto riesgo". El CDC está animando a las personas a pedir dulces de una manera alternativa, 

o a no participar en los eventos de truco o trato u otros eventos grupales. Entonces, con el espíritu de las 

cosas espeluznantes y los dulces, aquí hay algunas otras formas en que las personas en los Estados Unidos 

están pidiendo dulces y / o celebrando Halloween este año: 

Un vecindario en San José ha trabajado en conjunto para hacer 400 “aros de luz navideños” para 

que los niños y sus familias los recorran como una forma de celebrar Halloween. Se espera que se 

agreguen más aros y casi 300 personas están trabajando juntas para hacer este camino mágico. 

La ciudad de Dallas está organizando una "caravana de dulces": una caravana (algo así como un 

desfile o fila) de autos, conduciendo por la ciudad, con los participantes en sus autos y recibiendo una 

bolsa de dulces cada uno después del evento. . 

La ciudad de Middleton, Wisconsin, está organizando un evento de truco o trato con el 

departamento de policía de su ciudad. Se espera que los niños reciban una bolsa de dulces y un collar que 

brille en la oscuridad, en caso de que salgan a pedir dulces más tarde en la noche. 

La ciudad de Bozeman, Montana, canceló muchos de sus eventos tradicionales, pero este año, si 

las condiciones climáticas son favorables, planean encender un globo aerostático de calabaza de cinco 

pisos de altura en el estacionamiento del Gallatin Valley Mall, para el noche de Halloween. 

  



Clubs at TIDE 
Micah Robinson 

Intro 
TIDE tiene muchos clubes, ¡y muchos más están comenzando este año! En el periódico TIDE 

queríamos compartir algunas con ustedes. Los dos clubes que presentaremos en este número son el TIDE 

Netflix Club y el tuyo de verdad, el Periódico TIDE. 

 

Netflix "siéntese, relájese y disfrute del programa" 

El club Netflix es una reunión semanal del club Discord de 11:30 a 12:10 los martes. Ven 

programas de televisión como The Office, Parks and Rec y Brooklyn 99. Los miembros pasan el rato en 

Discord mientras alguien transmite, por lo que no es necesaria una cuenta. El club está dirigido por 

Solomon Cornell, Aryan Gupta y Ben Binder. Aryan Gupta dice: "Participo porque el club ofrece un lugar 

seguro para entretenerse durante el almuerzo". Dice que es un buen lugar para conectarse con otros 

estudiantes a través del amor por el programa. "La comunidad se trata de pasar tiempo con sus 

compañeros para tomar un descanso de la escuela y disfrutar de un espectáculo cada semana". 

Mira a Aryan mientras explica el club: https://youtu.be/nfOxlqI_0cI 

 

Periodico De TIDE 

El periódico TIDE es, bueno, ¡esto! El club se reúne semanalmente y producimos un resumen 

regular de las noticias de la escuela, la comunidad y el mundo. También trabajamos en el anuario, 

obteniendo fotos de los estudiantes, citas e historias del año. La misión del equipo de periódicos y 

anuarios es mantener a los estudiantes actualizados sobre eventos importantes en todas partes. ¡Esperamos 

poder ayudarlo a mantenerse informado! 

 


