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ALMA MATER 

Letra y MJsico: Reincido Pérez 

Con voces lenas de sentimiento 

Te cantomos la despedido 

Pero en nuestros pensamientos 

Siemper estoró's: Almo tv\::Jter Querida. 

Por tus puertas hoy posoroos 

Tal vez paro no volver 

Pero o ti las gracias domos 

Por cumplir con tu deber. 

Orgulloso has de estar 

De tus hi ¡os que se von 

Pues a ti te han de mostrar 

, 
Que 10 glorio alcanzaron. 
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THELHA OOPXOBA DE QUIN TERO 

• 

Con gran aprecio y profunda admi raci6n dedicamos 

este anuario a nuestra querida profesora Thelma C. de 

Quintero por sus ~tiple9 virtudes y sus magnificas 

dotes de educadora. -3-
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ALLEN , CLAUDETT~ 
"Clandia,1I l ee novelae en 

~U8 horas libres y aspira 
ser una buena enfermera • 

... 

BECKFORD, BEVE!U.Y 
lICutie ll dice que llegará 

a ser una buena enfermera. 
Le r;usta coser en sus horas 
libres. 

BAYNE, MARCIA 
Maroi desea ser abo
~ada. A cada momento 
la ofmos decir:Qu' voy 
a hacer yo ahora? 
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ARCHIBALD, HERLIN 
A tlJ.íel i ", le encanta ro 

ser pe:oo su rrtayor ambició! 
es ser enfermera. 

BEOOLLA. AOOLFO 
ttFito ll ambiciona llegar 

ser un buen contador. Su 
frase preferi da que a cada 
instante se le oye es 
con suavidad. 



BELLAMY, JUDY 
" JudIT ambiciona •• r una. 
enfermera excelente. Le 
guata el dep!lrt. .,. juega 
muy bien el tenia .,. el 
baseball. 

BLADES, CARDINAL 
Car",. se destaca come 

y sua: admira
dicen que baila muy 

I 

BEST, HUGH 
Hughie de espíritu moder
ni sta ciento por ciento, 
aspira aer un ingenier. 
famoso. 
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BENT, STANFORD 
Benti •• ti diapuaste a 
eatudiar y viajar. Su 
deporte favorito e. el 
basketball y lo practica 
con frecuencia. 

BLADES, CLARISSA 
Mae dice sie..pre quUn?, 
qu~?d6nde,c6mo. Ambiciona 
ser profesora de matemáti
ca. y Física .. 



BUDES, EDUARDO 
Teddy desea seguir estu_ 
diando.Es deportista ex
celente y ha logrado mu
chos triunfos para nues
tra alma matero 

BIWNELL, AURELlA 
Patay desea ser una pro
fesora de matemáticas efi
ciente. Es una deportista 
ciento por ciento. 

I 

/ 

-

BOYCE, ErHUND 

I I 
JI 

Purdom corno car1.f1osamen
te le llama,le guata es
cuchar música. Trabaja pa
ra estudiar mecánica. 
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BLADES, RODERIC 
Bud ambiciona viajar y 
conecer el mundo. Le gw 
nadar y no hace rMl!I que 
decir ••.••••• CALMA. 

BRATIi':IAITE, ERIC 
Airplane Boy, ambicie
na Ber un aviador mag
nifico. El. dibujo mecá· 
nico e8 lo que más le 
gusta. 



BROOKS, ALFRED 
El "cantante Titon 

, ambiciona eer un gran 
piloto.Prefiere cantar 
en sus ratos de ocio. 

BUTTE, NORMAN 
Kid Rocky ha ~nado 
ya var ias peleas. 

!. Su mayor ambición 
es llegar a ser un 
boxeador prolesional. 

\ ' l' 

BUME GERI,LD 
Nuestro gran artis
ta Jerry asegura 
que ser~ un doctor 
eminente. Dibuja 
por distracci6n y 
l o hace muy bien. 
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BROOKS, MELIDA 
A MelIio le fascina vestir 
bi en. Dice que le gustar1a 
llegar a aer una gran modis
ta • 

CANPBELL, RANlXlLPH 
Licks, como lo 11a
~n sus admiradoras, 
es un experto baila
rin. Quisiera ser un 
car pint ero experto . 



CASTRO, HAHON 
Ser un doctor famoso 
es la ambición de 
"Fidel ll

• Practica la 
natación porque pien
sa cruzar el Canal. 

coco, PEDRO A. 
Pin tiene inmensa. 
g~nae de ser un per
tect. mecánico. Pre
riere el baile a cual
quiera otra diverei6n. 

CLARK, PATSY JANE 
ilEsas cosas sucedenl1 
dice nuestra estudio
sa Patay. Aprovecha 
cualquier ocasión pa_ 
ra leer y quisiera ir 
a estudiar en ~exico. 
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CHERIE, GENEVIEVE 
La dulzura de Viví el 
indiscutible. Desea e~ 
tudiar abogacía y palla 
sua ratos de ocio ley~ 
do novelas de mbterio 

COOPER, l'MERSON 
11 What you .ay old chap! 
e. la expresi6n tavoriu 
de Em)'. Le guata cantar 
)' BU mayor ambici6n e. 
viajar para estudiar. 



CUMMINGS, ENRIQUE 
Zeb nueatre don Juan 
Tenori. ambiciona ser 
doct.r. 10 que más le 
gusta ea divertirse en 
las fiestas. 

DANIELS, LIDNARD 
Lenny toca muy bien 
el saxof6n ,. pienaa 
aeguir sua cla.e. de 
MÚsica para superar ••• 

DANIEL, JAMES 
JiJnm:r 1515 pasa loe finea 
de semana cazande. Desea 
ingresar al ejército de 
1.8 E.E. U. U. 
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DANIEL,GIDRGE 
11 Georgiall deaea aor 
ingeniero. Tians gran 
habilidad para 01 di
bujo. 

DANIEL, MARCELLA 
Tessie,nuestra simpática 
"velocista", nos ha re
presentado en el extran
jero donde ha cosechad. 
triunfos. Piensa continuar 
sua estudios. 



DANIEL,ROBERT 
El pequfto Beppe,bailar1n 
.ricia1 del plantel aspi
ra ser un gran comerciante. 

lo 

DUDLEY, RI ED 
Dudley desea cose_ 
char triunfos como 
corredor.~ mQY tra_ 
table y gran aficiona_ 
do al cine. 

\ 

DOVE,ROBERTA 
Bertie e8 elegante 7 
callada. Le fascina co.er 
y tiene magnifico s planee 
para especializar.. en mo
di eter1a. 

-24-

DAVIS,ELEONOR 
Elli. adeÑ8 de bailar 
lIlUJ' bien juega el tenü, 
Ambiciona estudiar der. 
tologia. 

DYER, JAMES 
Muy cooperador y 
excelente amigo e8 
J immy, Le gusta mu
cho nadar y su ma
yor ambici'n es la 
de ser un buen in
geniero. 



FERNANDEZ, TROADIO 
Chico, el mayor de la 

J, tr.mpeta, aspira ser 
I ingeniere.Es buen do

portista y muy aficio
nad. a la m~sica. 

GAYLE RUTH ANN 
Nuestra dulce lona es 
muy atenta y desea ser 
una maestra consagrada. 
Le gusta coser y su ex
presi6n es •••• muy bien. 

FLORES ,AQUILES 
Quil. participa en te
dos 108 deportes.Tiene 
ear4cter arable y desea 
estudiar abogacía. 
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FLJ;MMINGS,EDGAR 
Hegs desea ser t&cnico 
en radio y televisi'n •• 
Le guata jugar baseball 
en SUB horas librea. 

GIXlRGE, MARGARITA 
A Marge le encañia bai
lar. Desea seguir estu
diando hasta graduarse 
de profesora. 



GILL, JOSE ANGEL 
11 Soldade", es mU)'" a
tente y servicial. Su 
gran ambici'n e. peder 
centinuar sus est udios. 

. 
/ \ 

\ 

GLASGCM , CLAllJillCE 
Clarence es serio, responsa
ble y le gusta cooperar. De
s ea ser pi loto y es un gran 
aficionado a l a lectura. 

GITTENS, LYDIA 
A Sall,. l e encanta co
mer bien y su mayor dls
tracci6n 88 hablar por 
tel~fono. Dice que lle
gar' a ser una IIWAC II ex
celente • 
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GILLI NGS, CHARLES 
Yaca 88 muy callad. y 11 
fascina gozar de bueno! 
chistes. Desea trabaj& 
en \Ul t aller de mecánir. 
de pres t igio. 

GONZALEZ, MANUEL 
Se dist ingue ~r 8US 

grandes dotes de com
pañero y buen amigo. 
Ambiciona ser piloto 
y es un experto bailar! 



¡ 
1, 

" 
" lo 

GOODING, OSCAR 
A Flaco le encanta 
ayudar a sus compa
ñeros. Es aficiona
do a la jardiner1a. 

GRANT, WlLFRED 
A "Bew-wow" le encanta 
pasear por los pasillos 
de la escuela.Desea via
jar para conocer el mun-

~1 do. 

GRANT, AUBREY 
Selle, com. lo llauamea 
carifiosamente desea fer
vientemente ir a le8 Es
tados Unidos. Dice que di
buja en sus ratos d. ocio. 
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GRANlI\JM, MARCUS 
Junk:,. es muy respe
tuos. y posee buen 
carácter. Le gusta 
estudiar y espera 
11 egar a ser un buer. 
piloto. 

GRAY, RUFUS 
A Peanut le gusta 
vestir muy bien.Es 
tratable Y desea 
llegar a ser un buen 
mecánico. 



GHAZETTE, CAROL 
Graz es muy callada y le 
encanta la m6sica. Toca bien 
el piano y desea llegar a 
ser una buena contadora. 

GRIFFITH, LrnDA 
A Lindy le encanta co
cinar y lo hace muy bien. 
Ea amigable y sencilla. 
Desea ser aeromoza. 

GRElll, JUANITA 
A cada momento omos 
decir a Juana, "Ui estás 
loca". Ambiciona viajar 
muche. 
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GREEN, CECILIA 
Ceel juega muy bien 
volley-ball. Su deseo 
más ferviente es S~~ 
estudiando. 

HALL, DENNIS 
"Es mejer dar que ro
clbir" es la e.xpresi6i 
predilecta de Dense •• 
C.lecciona discos.Le 
gusta mucho "la pacha: 
ga tl y desea viajar. 



HUNES, JAMES 
A Jimmy le encanta el 
cine y oir mt'í.s lca popu
lar. Ea serio,respetuo80 
y desea Ber ingeniero. 

IfEADLEY, VIOLETA 
Hel! desea viajar ante 
todo para superarse.Ea 
una chiea amable 7 le 
encanta pasear .. 

HEADLEY, ARCHIBALD 
Archie es cordial y tra
bajador. Su mayor amblei'n 
ea llegar a ser piloto.Em
plea BUS ratos de ocio en 
la reparaci6n de radios y 
televisores .. 
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HA IWOOD, EDUARDO 
llLocon es un chico alegre 
y BU palabra favorita es ... 
cntr61ate.5e dedica a arre
glar artefactos el&ctrlcos 
en su tiempo libre y espera 
llegar a ser un electricis
ta excelehte. 

HC1i7ARD, lIFNRY 
"Vaya" es la palabra favo
rita de !!r. H,. Dibuja mu;y 
bien y le gusta la Jardine
ria.Desea estudiar dibu jo 
mecánico. 



HOGAN. RICHARD 
El pasatiempo favorito de 
Richie eS descansar. Goza 
vendiendo tarjetas de na
vidad y desea ser t~cnico 
en radio y televisi6n 

D !NISS, MYRNA 
Fats es sincera, ama-
ble y siempre dispuesta 
a ayudar. Le encanta es
cribir cartas y hacer pei
nados raros. Su mayor am
bici6n es llegar a ser pro
fesora de mateJTk1ticas . 

INNISS. ALFREDO 
Fredo, el romántico, e8 
aficionado a la fotegra
tia especialmente cuando 

HC1I1ELL. EDUARDO 
A Rick1 le guata dis-
cutir. La e. 
.u deporte 
re viajar y evtudiar 
regresar a poner en 
tica BUB conocimientos. 

se trata de G.J. Teca muy" 
bien el clarinete.Es respe
tuoso y afable.Desea ser 
ingeniero. 
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JACKSON. GLADSTONE 
Ser'nate •• es l. que siempre 
dice Jacke.Es un chico c •• p~ 
ciento,le gusta vestir bien 
lae fiestas lo at,ra.en .• ADlbic:11 
na ser arquitecto. 



BASn. 
Basak dice que no desea 
crecer mi8.Le encanta dis

l cutir y os aficionado al 
c: depGrte. Su mayor ambicién 
~ e8 viajar. 
" 

, JEMHOTT,LILLIAN 
, Con .sus magnífi cas dotes 
~ artísticas Lilly ha esca.
Ip: lado lacima de la popula
'n 'd 

JIlIMOTT,GARNETT 
Odessa dice que su artista 
favor i to es Rock Hudson,que 
dirá ••.• A.l. Es muy cariñosa 
y su ambici6n es seguir estu
diando para obtener el titulo 
de profesora. 

'c: rl. ad.Su ambicién es 1le-
. gar a ser profesora de quí

mica. 
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JARVIS, SILVIA E. 
Ea muy alegre y amistoBa. 
Le gueta el deporte y l. 
fascina el baile.Aablciona 
seguir sus estudios 7 gra
duarse de enfermera. 

1\ 
) 

JOHNSON, PRISCILLA 
A Prie le encanta el jazz 
y coleccionar fotografías. 
Su pasatiempo favorito es 
leer. Desea estudiar enfer
meria en los Estados Unidos. 



Leopold es todo Wl caballe
ro . Su ambici6n es ser un 
buen hombre de negocios. 

LAWJilliICE, CALVIN 
A Smiley l e gusta decir 
••• de ver's? Su pasatiem
po favorito es leer nove
las de PerryMason.Y tiene 
su motivo, desea ser abo
gado-detective. 

LAVALAS, ErUIN 
Tony es un "don Juan" 
consumado. Su frase 
favorita ••• es hora 
del romance.Le gusta 
nadar y desea ser a
viador. 
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Nuestr o aI-tl.sta ,Joker, 
un gran chico. 

es 
haydia 

sobre as'b 
deseo e6 

que no lea algo 
nomia. Su mayor 
superarse. 

LA\~RI2lCE, RONALD 
Ronny ambiciona crecer ~ 
Es el cometa de la escuel 
p: su mayor deseo es viaja 



LEV'!, ELENA 
Es la declamadora o
ricial de la escuela. 
Su arti sta favorita es 
Yul Brynner. Le encan
ta leer novelas y escu
char jazz. Su mayor am
bición es se enfermera. 

LUCAS, OLGA 
~ 01gui ta contagia a los 
1 que la rodean con su ri
t ea singular. Juega muy 

bien baloncesto y su pa_ 
satiempo favorito es ir 
al cine. Su expresi6n f a 
vorita ••• qu~ rareza.De
sea ser enfermera. 

W.¡];, CINTHIA 
¡Qué casa¡es lo que 
dice siempre Cinthy. 
Le encanta leer nove
las y su canci6n favo
rita es "Sleep Walk". 
Quisiera ser enfermera. 
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j 
LOPEZ, JUANA 

Nuestra intelectual 
Juanit a es filatelista. 
Es dulce, callada,coo
peradora y tratable.Am
biciona viajar y ser pro
fesora. 

LINTON, CHESTIR A. 
Tony es atento y coopera
dor.Su pasatiempo favorito 
es ir al cine. Desea viajar 
y ser un buen militar. 



MARTlNEZ, ANGELA 
Paquita, tfmida y callada, 
goza del aprecio de sus 
compañeros • . Su frase favo
rita UAy Dios mlau.Desea 
ser una buena maestra. 

M!1lDOZA, VICTOR 
A Pati se le oye decir en 
clase, pero señora •••• Es 
un chico excelente y el bai
le es su diversión favorita. 
Desea ser mecáncico de avia
ci6n. 

. ' 
MA YNARO, CAnL 

Papsy es un chico agra
dable y goza cuando dis
cute. Su canción favorita 
es "Raindrops" y su expre
si6n predilecta es como ••• 
Desea ser administrador de 
negocios. 

, 'i .',1 

MARTlNEZ, MARIA 

Quili qui es una chica 
muy callada y le fas
cinan las canciones 
mexicanas.Cose muy bie; 
y ambiciona trabajar p: 
'ra seguir sus estudio! . 

MITCHEL, WILHELMINA I 
Wilhel es muy inquieta pe~a 
hace unos dulces delicioso~t 
Su expres i ón favor i ta es •• ,E 

qué barbaridad. Lee muchas 
novelas y desea ser enferm~ 
ra. 
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MORALES, JUAN B 
El. .abogado ucerebro11 es 
muy estudioso y pasa SUB 

a horas libres leyendo. Su 
P mayor ambición es estudiar 
~. y estudiar. 

OAKLEY, ELENA 
Elanita 8a una chica muy 

~apllcada y le fascina el 
~baile. Su mayor ambición 
"es continuar sus estudioa. 
; 

" 

, 
NURSE, JANICE 

Es tan tranquila y calla
da que casi no hace bulto 
en el sa16n. Su mayor ambi
ci6n es llegar a ser enfer
mera. 
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MORillO, PI LAR 
Carmen di ce que su art is
ta favorito es Fabián. Su 
canción predilecta es"Look 
in my eyesll.Su pasatiempo 
es leer y desea ser telefo
nista. 

PACHECO, VARON 
Chombo es admirador de 
Celeste Mendoza.Su fra_ 
se favorita ••• como es 
posible.Es muy serio y 
estudioso y desea ser 
psicólogo. 



PRESC01'T, DAISY 
Daisy dice que su canci6n 
predilecta es "Last Night" 
Es una chica muy agradable 
y af ectuosa . Su expresión 
favorita es no seas tonto. 
Le gusta nadar y desea ser 
una eficiente secretaria. 

RAMIREZ, GERALD lNO 
A Dina le encanta el aire li
bre. Ambiciona ser un buen me
cánico. 

RICHARDS, ADELA 
Dela aspira ser secretaria 
ejecutiva . Su artista favo
rito es Rack Hudaon o R.T. 
Le fascina leer y gozar en 
las fiestas. 
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PRlNCE, REGlNALD 
Reggie es uno de nuestN 
buenos artistas. Su ma~ 
ambici6n es llegar a S~ 
un buen doctor. 

ROBERTS, LYN'IDN 
El pasati empo de "pu es 
estar fuera del sa16n .~ 
gusta el deporte y ambi· 
ciona estudiar. 



ROBINSON, EDUARDO 
Sterling es el hombre quie. 
to del sa16n. Dice que su 
mayor ambici6n es llegar a 
ser arquitecto. 

RCrtILAND, GmE 
Genie dice que l o que 
más le gusta es viajar. 
Ambiciona viajar y cono
cer mundo. 

RODRIGUE2 , CARLINA 
Caro es atenta, agradable y 
sencilla. Le gusta nadar y 

Dina, el licenciado, ha per
dido todos l os casos. Su pa_ 
satiempo favorito es dibujaI 
cosas raras. Desea ser avia
dor. 

su mayor aspiraci6n es viajar. 
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Lulu es una chica a
legre que pasa sus 
horas libres viendo 
televisión. Su pala
bra favorita ••• l~gica. 
Dice que desea ser en
fermera. 



SEALEY, REX 
Drico es serio y callado. Le 
gusta la música popular y co
leccionar discos de Nat King 
Coleo Desea llegar a ser un 
buen doctor. 

SHAN, ALPHEUS 
n Kid HerbyU es el humo
rista. mÉero uno. Ambicio
na ser l1Ministro". 

SERBINIO, ROBERTO 
11 Sarbo "admira a Celia Cruz 
siempre dice •••• espérese.Se 
le puede localizar con fre
cuencia debajo de un carro. 
Desea ser mecánico. 
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SBl1PER, JOrGE 
Jaycie es~ encantada 
de ser dama de la cor_ 
te de la reina. Le gus
ta hornear en sus horas 
libres. Desea continuar 
sus estudios. 

SHAW, EDGAR 
La frase favorita de 
"Bull"es ••• está bien. 
Su pasatiempo predilec
to es leer.Desea estu
diar medicina. 



SHAW, ERNESTO 
El 11 Señor Continental" 
es el cantante del combo 
1I Los leones de Oro". Su 
frase favorita es •• en 
guerra avisada no muere 
soldado. Ambiciona estudiar 
abogad.a. 

SINGH, HmNAN 
Quique es el ferviente 
admirador de Olguita 
Gui loto Se ha leido 
cas i todas las novelas 
de la biblioteca y am
biciona ser contador . 

SINCLAIR, CHRISTIANA 
A Criseo le encanta ayudar. 
Es una buena chica y admira 
a Debbie Reynolds. Le gusta 
cantar. 
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SHEPHERD, TYRONE 
Williams es el lltinterillo" 
más popular de la escuela. 
Ambiciona ser un ingeniero 
de fama y su deporte favo
rito es el ciclismo. 

SMITH, ERNESTO 
Nes es el mejor cantan
te de Calypso.Es muy ro
mántico y admira a Eli
zabeth Taylor.Dibuja muy 
bien y aspira ser artis
ta. 



SMITH, MARVA 
Es tan calladita Marva 
que no la sentimos en 
el salón. Le fascina. 
John Derek.Cose en sus 
horas libres y desea 
ser enfennera. 

STEELE, VINCENT 
A Papito le gusta pasear 
por el primer ciclo. Es 
cantante de los URoyal 
Boya 11 Y su canci6n pre
dilecta es ''What a Surpri
serl .Ambiciona ser ingenie
ra electr6nico. 

SYDNEY 
Shakespeare no lee no
velas. Le encanta moles_ 
tar a sus amigos. Desea 
ser soldado. 
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SPRINGER, 
A Gordita le fascina co,cin.! 
Su pasatiempo predilecto ~ 
leer revistas. Ambiciona 
tudiar comercio. 

CONCEPCION 
Conobita es toda una 
Lee libros de ciencias 
un viajecito al espacio? 
Desea ser profesora de 
pañol. 



THOMAS, DORNA 
IlDeel! goza cuando oye 
cantar a Johnny Mathis. 
Le gusta el deporte y 
desea l legar a ser una 
buena enfermera. 

\1ALTERS ,DONALD 

.. 
v 

WALDROND, WINSTON 
"Tito" es afici onado a la 
lectura de revistas de 
ingenieria porque aspira ser 
\U1 ingeniero ei vil. Su 
frase predilecto es ••• etc, 
etc,etc,. Le gusta oir 
cantar a Nat King Cole. 

llFlourll es un chico inquie
to y agradable. Es muy 
trabajador y desea aprender 
una buena profesion. 

\/ARltEN, MELVINA 
la frase favorita de "Melva ll 

es ••• qué paso chica1 Su 
artista favorito es John 
Saxon y su cantante predi
l ecta es Etta James. Desea 
estudiar en el exterior. 
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Wh TSON, GEO~GE 

?uchie es el as del do
min6,y reside en el ta
ller de me~nica.Admira 
a Roger Haria . Desea ser 
un mecáni co experto. 



WELCH, OLlVER 
No hay pregunta que e6 

haga a Corky que no con
teste ••• est. Prefiere es
tar en el gimnasio.Desea 
estudiar en el exterior 
y ser jugador profesional 
de baloncesto. 

lmLIAMS, EULA 
Liz, la más Simpática, de
sea llegar a ser una enfer
mera excelente. Emplea su 
tiempo libre leyendo nove
las románticas. R.C. es su 
ferviente admirador. 

WHlTE, LlVlNGSTON 
A Livy le disgusta salir 
del sa16n. Le gusta andar 
con martillo es la mano. 
Desea ser aviador. 
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WHlTE, JOSE 
No compito porque su
pero dice "Mr.Blackl!, 
Colecciona discos de 
Maxine Brown.Su mayor 
aJ1'bici6n es recorrer 
el mundo. 

WILLIAMS, THF.LMA 
Thel es muy cooperadora 
y le encanta el salón de 
Econonúa Doméstica. Aspi· 
ra viajar para seguir e~ 
tudiando. 



WILLIAMS, ROBERTO 
Beto, el mejor actor del 
año, es un compañero fiel. 
Es el barbero del plantel 
y cobra para no desagradar 
a l os cl i entes. Desea es
tudiar ingeni er1a . 

WILSON, LAURA 
Betty no falta un día 
clases. Le encanta di s 
cutir y ayudar. Desea 
ser modista. 
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WlLSON, BE'lERLY 
La expresi6n predilecta 
de BeY es ••• uYes dear"• 

Es res¡xmsable y le gusta 
cooperar. Desea ser secre
taria de un contador id6-
neo. 

WOODCOC<, LESMA 
Les es tá muy preocupa
da porque debe engordar 
más. Es complaciente Y 
sencilla . Su mayor am
bición es llegar a ser 
una buena profesora. 
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EULA WILLIA/1S y h'UGH BEST 
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ADELA RICHARDS y EMERSON COOPER 
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JUANA LOPEZ y ALFREDO I NNISS 



LILLIAN J_O'IT y GEIlALD DURKE 
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LYDlA GITTENS y ERNESTO SHAW 
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ELEANOR DAVIS y ROBERT DANIELS 
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JUANA LO PEZ y JUAN MORALES 
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SYLVIA JARVIS y ERNES'IQ SMI TH 
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PATSY JANE CLARK y AOOLFO BEOOYA 
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AURELIA BRA'!WELL Y EDUAROO BLADES 
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-72_ BEVERLY WILSON ,. WINSroN WALDRON 



ACTIVIDADES 



11 NUESTRO PLANTEL n 

Sr. Eric S. Oakley 
Presidente del Club de 

Padres de Familia . 

-74-

._. .. . 



NUESTRA REINA Y SU CORTE 

JUANALOPEZ 
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-76- ACTO CULTURAL DE LA SEMANA DLL LUtO 



/' 

Sra. Consuelo Baker 
Bibliotecaria 

Sra. Maria C. Kidd 
-77- Bibliotecaria 



n MUCHO ARTISTA 11 

n SILENCIO, EN FILA n 

11 Y LOS DEL PASE)) 11 -78- rt El'J LA PLAZA DE FRANCIA 11 



tr POSE Y J.1AS POSE 11 " VISITA A LAS BOVEDASI! 

tr A LA MAQUINA VOY 11 

Nuestro transporte 

" FRENTE A LAS RUINAS " -79- 11 PASEl) DEL PRDtER CICLan 



n FUTUROS. BIOLOGOS u t? QUE DISCIPLINA " 

. 
L 

~,; __ ?id. 

n LA PISCINA EN CONSTRUCCION n 
!I LOS ANOTAOORES u 

-

PI QUF. m:5CANSADA VIDA n 11 QUE PELICULA u 



11 CLUB ESTUDIANTD.. DE COMERCIO ti u LOS TIPlCOS ti 

"LOS PROGRESITAS DE VISITA" " MISS WA TERMAN y SU CORO" 

" COMO TRABAJAN " -81- tr QUE ATEN'IUS ESTANtr 



11 CLUB DE BIOLOGIA 11 "CLUB DE GE(XJRAFIA" 

rt CLUB DE INGLES 11 11 CLUB DE ESPAÑOLII 

11 CLUB DE MATEMATICASrI -82- 11 LOS PROGRESISTAS rI 



ti DESPUES DE LA VICTORIA 11 

11 SRAN TRlt..'NF A EN CHITRE n 

-83-

n SALUD FUERZA Y VIGOR n 

II NUESTRAS VELOCISTAS EN 
EL ESTADIO NACIONAL " 



EQUIPO DE 

VOLLEY- BALL FEMENINO 

EQUIPO DE 

VOLLEY- RALL MASCULINO 

ANmAOORAS DEL DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDllCACION FISICA 
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ANUNCIADORES 



Hr. & Mrs . Geor ge Sull ivan 
Mrs . Ceeil G. Callender 
Familia R.oberts 
!-Ir. Phillbert Johnson 
Mr. Alfred Jackson 
Hr. A. Haughton y Sra. 
Hi ss Yola nda Geneteau 
Mr. Carlos Vaz 
Dr. C. A. Brown y Sra. 
Sr. R. Baker y Sra . 
Srta. D. Sma11 
Sr. A. Chambers 
Sr. E. vlattley y Sra. 
Srta. Clara ~'rattley 
Sra. Elaie de Hayott 
Sr. Luis A. Diez 
Sra. Eladio de Jurado 
Srta. J'~e Halcolm 
Sra. Evelina Pringle 
Sr. E. Hoy te 
Srta. Anna Bennett 
Sra . Carmen Phillips 
Srta. Delia Anderson 
Srta . Leonora Alexls 
Sr. C. H. Lopez y Sra. 
Sr . Pablo Kirven y Sra. 
Sra. Carmen Green 
Sr. 'Ñilfredo Layne 
Srta. Lolita .Raveneau 
Sr. Sergio A. Ruiz 
Sr. MortL~er Jordan y Sra. 
Sr. C. Bartan 

SPONSORS 

Dr. Headley Lennan y Sra. 
Sra. Carmen de Butcher 
Sr . Fitzgerald Mitchell y Sra. 
Sr. Geor ge Richards y Sra. 
Sra. B. Waterman 
Sra. Colombia de Ramos 
Sra. Thelma C. de Quintero 
Sr. Hamilton Lavalas 
Sr. Alfredo Garnett y Sra. 
Sr. Crispin Mayers 
Sr. Evelyn Hindsy y Sra. 
Sr. Charles y Sra. 
Rev. Carlton O. Morales y Sra. 
Sr. Patna Brown 
Sr. Toribio Martinez y Sra. 
Srta. Elmira Johnson 
Sr . M. A. '-1ilkinson y Sra. 
Sr. Irvin Moore y Sra . 
Sr. R. Calender y Sra. 
Sr . Geor ge Hinds y Sra. 
Sr. Julio Dixon y Sra. 
Sr. John Hogan y Sra. 
Sr. C. Stevens y Sra. 
Sr. L. Llewelyn y Sra. 
Sr. Cecil Gittens y Sra. 
Sr . James $amuels y Sra . 
Sra. Ida de Scarlett 
Sr. Ruthwin $amuels y Sra. 
Sr. Elvia Curnmings 
Sr. Sylvestre Callender 
Sr. E. Baptiste y Sra . 
Sr. David A. Fyffe y Sra. 
Sr . Arolonio Thennard y Sra. 
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Mr. & Mrs. W. H. McFarquhar 
Miss M. L. McFarquhar 

extend 
SINCERE OOOD WISHES ro THE GjlADUA TES 

of 1962 . 

------------------._---------------------

CONGRATULATlONS ro THE GRADUATES 

Clase 

._----------------------------------------

OCMPLIMENTS OF THE LAWRENCE FAMILY 

MONTftEAL, CANADA 

._----------------------_. 

MISS INEZ flJWELL , HISS ROSA K IRVEN 

& 
MISS CORNELIA SMART 

.---------------- ~" ._----- - ----------- ---
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