Un Mural para Nuestros Amigos
Por Neha Kiri, Daniel Safofsky, Monique Fergusson
Escuela Secundaria del Municipio de North Brunswick

Todo arte tiene la intención de inspirar una reacción en quien la mira. Esta obra de arte no es la
excepción. La pintura en si es una bandera cubriendo una manzana. La bandera de nuestro
país abrazando a la ciudad de Nueva York, simbolizada por ‘La Gran Manzana’. El punto es que
como nación apoyaremos a la ciudad de Nueva York en este tiempo de necesidad después de la
tragedia del 11 de septiembre. Planteamos la idea de hacer sentir mejor a la gente en esta
horrenda parte de nuestra historia.
El Impacto del ‘Mural Para Nuestros Amigos’ en la Escuela y La Comunidad.
Cuando nos pidieron que completáramos un gran mural que reflejase la tragedia del 11 de
septiembre, al principio nos sentimos agobiados por la magnitud de la tarea. ¿Cómo haríamos
posible el proveer a la escuela y a la comunidad un trabajo artístico que inspirara y al mismo
tiempo brindara consuelo? Después de considerarlo arduamente estuvimos de acuerdo en un
diseño que sentíamos había logrado ambas metas.
Los comentarios que recibimos por parte de los profesores, los estudiantes y la comunidad
estaba llena de una enorme gratitud hacia nosotros por haber emprendido este gran proyecto y
al mismo tiempo en su contenido hubo una respuesta emotiva muy fuerte. La respuesta que
recibimos indicaba que el trabajo le dio a la escuela y a la comunidad un sentido auténtico de
unidad y orgullo americano. Además muchos nos indicaron que el mural proveía un puente entre
las víctimas y aquellos que no fueron afectados directamente.
Pareciera que la creación de este mural le dio a la comunidad estudiantil así como a la artística
un sentido de poder que por lo general no sienten los adolescentes en nuestra sociedad. Nos
complace mucho el saber que somos capaces de compartir nuestro talento y causar un efecto
positivo en nuestra escuela y nuestra comunidad.
Reacciones De La Comunidad de Nuestra Escuela a ‘Un Mural Para Nuestros Amigos’
D. Alexander (11º Grado)
‘El mural expuesto por los estudiantes de North Brunswick tuvo un gran efecto en mí. Me hizo
pensar en los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. Yo creo que el mensaje que el
mural representa es que la manzana representa la ciudad de Nueva York, y la bandera
representa los Estados Unidos. La bandera está abrazando a la manzana como si los Estados
Unidos y la gente están apoyando a la Gran Manzana (Nueva York). Me da orgullo de que
nuestra escuela muestre su apoyo a nuestro país’.

J.Anglin (11º Grado)
‘Al principio francamente no lograba entender el concepto del mural, pero después de conocer un
poco mas acerca de la pintura todo se aclaró. El hecho de que nuestra pintura muestra que
Nueva York no está sola después de los eventos del 11 de septiembre y que los apoyamos en
todos los sentidos muestra que continuaremos siendo su escudo protector y no permitiremos que
nadie lo destruya. Somos una gran familia que ondea y se sostiene orgullosa y con la vista en
alto.
A.Ashamole (10º Grado)
‘Creo que fue bueno hacer el mural. Muestra que toma mas que un golpe devastador para
derribar a los Estados Unidos. Nos hace recordar a la gente del Centro Financiero Internacional
y a las personas que perecieron en él’.
P. Awad (11º Grado)
El mural me hace pensar en el día y los días que siguieron después de septiembre 11. La
manzana, al estar envuelta por la bandera, me recuerda de cómo la nación rodeo y ayudó a
Nueva York. A pesar de que tuvo que haber sucedido algo malo para que los Estados Unidos se
uniera, creo que es maravilloso que los Estados Unidos se mantuvo unido. Me hace tener un
gran sentido de orgullo en nuestra nación, ya que revela la importancia de una ciudad para el
resto del país’.
N.Awan (12º Grado)
‘Creo que la pintura del mural es realmente regia, generosa y de gran apoyo. Muestra como el
Municipio de North Brunswick tomó parte en los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001
con sus propias manos y estará ahí siempre para cualquier cosa que se llegase a necesitar. La
idea de la bandera norteamericana abrazando a la manzana (Nueva York) es bastante creativa,
representativa y simbólica. Personalmente fuí afectada ese día, ya que mi papá estaba en uno
de los edificios del cual afortunadamente logró escapar sano. Mas sin embargo, es de gran
consuelo saber que North Brunswick es lo suficientemente patriótico como para pensar en una
idea así. Felicito a los artistas que se tomaron el tiempo y el esfuerzo para pintarlo.
C. Ayoub (9º Grado)
‘Cuando miro esta pieza de arte recuerdo que nosotros como nación estamos unidos y nos
mantendremos juntos como nación. También nos da un símbolo de paz y esperanza para
enfrentar futuras tragedias. Creo que el poner una pieza de arte y mostrar que apoyamos a las
familias de las personas que han muerto nos ha hecho mas fuertes’.
C. Balint (12º Grado)
‘Creo que la pintura es muy inspiracional. Todos los días cuando llego a la escuela me recuerda
la tragedia por la cual este país atravesó. Sin embargo, también me recuerda lo afortunado que
soy al vivir en un país tan maravilloso.
K. Bates (11º Grado)
‘El mural representa los Estados Unidos de Norteamérica y sus actuales estados. Aunque
Nueva York (La Gran Manzana) fue golpeada fuertemente y recibió profundas heridas,
Norteamérica estuvo y continúa estando detrás de ellos al cien por ciento. Todo mundo fue
afectado enormemente por los ataques del 11 de septiembre y las personas que se perdieron
serán siempre recordadas. A pesar de que este fue un atentado para arrebatarnos nuestro valor,
fuerza y unidad, ocasionó todo lo contrario. Los ataques que sufrimos lograron acercar mucho
mas a nuestra nación mientras todos mirábamos en la televisión a los trabajadores, rescatistas,
policías y bomberos salir de entre el polvo. El mural es un recordatorio de lo que aconteció, así
como nuestra fortaleza a causa de ello.
Esta pieza de arte es un gran modo de mostrar nuestro apoyo hacia las víctimas de la tragedia
del Centro Financiero Mundial. La bandera está abrazando a la gran manzana como cada
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ciudadano de los Estados Unidos tiene los brazos abiertos y listos para reconfortar a los
conciudadanos en tiempos de tragedia. Muestra nuestra unidad y sé que se mantendrá en pie
como una sola nación en contra de cualquier cosa.
N. Chamoun (12º Grado)
‘Después del 11 de septiembre creo que nuestra nación recibió un llamado para despertar. Los
horripilentos acontecimientos nos hicieron dar cuenta de la importancia de unirnos como nación y
darnos la mano. El valor de la gente involucrada en la tragedia fue asombrosa. Nos mostró,
como americanos, lo fuerte que somos. El mostrar nuestro apoyo con el mural es una gran idea.
Es tiempo de cooperación, patriotismo y fuerza. Aunque la tragedia fue horrible, estremecedora
e increíble, hemos realmente hecho cosas muy buenas con nuestras emociones. Y esto está
ejemplificado en el hermoso mural en nuestro pasillo.
N. Chedid (12º Grado)
‘Mientras el mural estaba siendo pintado, yo me preguntaba para que era. Ahora que está
completo, su mensaje llega claramente. Es un mensaje de apoyo, compasión, fuerza y unidad.
Un tributo a todos aquellos involucrados en el desastre del Centro Financiero Internacional, y a
nuestro país como un todo. En el mural la bandera abraza a la gran manzana, que es el símbolo
de la ciudad de Nueva York. El año pasado el país entero hizo lo mismo por los neoyorquinos y
todos aquellos involucrados de alguna manera. Realmente todos nos apoyamos mutuamente.
Todo mundo fue afectado por la tragedia. A pesar de que todavía me siento enojada por la
pérdida enfermiza y cruel de tantas insospechables e inocentes vidas y todavía lo siento por la
familia, amigos, hermanos, esposas, padres e hijos de las víctimas que quedaron atrapadas en
esta espantosa pesadilla. Sé que la gente de nuestro país ha manejado este desastre tan bien
como le ha sido posible, y mucho mejor de lo que otros esperaban. Mientras que los terroristas
pensaban que iban a quebrantar nuestro espíritu y nuestro país, lo que consiguieron con gran
éxito fue el fortalecernos. Lo que no nos mató nos hizo mas fuertes y mas unidos, y nos dió a
todos los que damos como un hecho la seguridad, una nueva perspectiva de la vida y de quienes
nos rodean.
M.Chinery (9º Grado)
‘Creo que el mural de la bandera simboliza patriotismo. Muestra que nos importan aquellos que
perdieron familiares. Fue buena idea el poner la manzana en medio, eso simboliza la Gran
Manzana. Muestra que los Estados Unidos es leal a los de Nueva York. La gente podrá destruir
nuestros edificios mas no nuestro orgullo.’
B. Clifford (Consejero Escolar)
‘Aun después de estar viendo durante nueve meses el rojo, blanco y azul, su trabajo tiene
bastante impacto. Al principio pensé que la manzana tenía que ver con la educación, pero ya
sea eso o la ciudad de Nueva York, la unión de los norteamericanos para alcanzar una meta o
apoyar una causa es todavía inspiracional. Gracias por recordarnos estos valores.’
T. Crowder (12º Grado)
‘Creo que es una buena representación de lo que pasó. Somos un país fuerte y vamos a
combatir en contra del terrorismo. Nosotros como cuerpo estudiantil estamos mostrando lo que
podemos hacer a temprana edad para mostrar patriotismo hacia nuestra escuela y nuestra
nación. Esta pintura prueba que nosotros como una nación completa, un solo ente y una sola
persona, que somos fuertes, recios y no nos dejamos’.
B. Daian (10º Grado)
‘Me hace sentir bien el saber que nuestra escuela esté demostrando su amor por aquellas
personas que perdieron su vida el 11 de septiembre. El mirar la bandera me hacer sentir que la
Ciudad de Nueva York está siempre en los corazones de todos’
S. Davis (9º Grado)
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‘Cuando ví por primera vez el mural en la escuela, realmente sentí que nuestra escuela y
especialmente nuestro municipio estaba formando fuertes lazos de unión. Todos nos unimos
para apoyar a las víctimas del 9/11 y levantar el espíritu de cada uno de los ciudadanos de este
país. Para mí, la manzana en nuestro mural representa la Ciudad de Nueva York o ‘La Gran
Manzana’ y siendo NY el corazón de nuestra nación, el mural representa los Estados Unidos
abrazando y reconfortando a la Ciudad de Nueva York y a las víctimas del 9/11. Por lo tanto,
nuestro mural representa a todos los ciudadanos patrioticos y de espíritu a unirse y ayudar a
consolidar y reconstruir nuestro país’.
J.DePhillip (9º Grado)
‘La bandera que está pintada en nuestra escuela es una de las cosas mas agradables que jamás
he visto en mi vida. Al caminar o manejar hacia la escuela y verla pintada justo en la escuela
realmente le hace a la gente pensar acerca de nuestro país y sentirse orgullo. Aunque la pintura
no muestra el Centro Financiero, uno ve la gran manzana y le hace pensar en Nueva York. Si
esta pintura estuviese en algún otro lugar, no importaría. Es el hecho de manejar a la escuela y
ver esta gigantesca bandera americana cubriendo la manzana que representa a Nueva York’.
S. Desikan (9º Grado)
‘El mural ha creado chispas con sentido de orgullo nacional y unidad en toda nuestra escuela.
Su relación con el 11 de septiembre ha causado en mucha gente, incluyéndome a mí, a
detenernos a meditar acerca de la tragedia. Me ha dado una nueva perspectiva con respecto a
lo que ocurrió y como lo ha manejado nuestra nación. Me muestra como es que nuestra nación
se ha unido para superar la crisis. Finalmente, se ha demostrado la unidad presente en nuestra
nación. Aprecio todo el proceso de meditación que este mural implicó. Muestra que nuestra
nación ayudará a Nueva York a recuperarse por todo lo que ha pasado’
J. Diaz (9º Grado)
‘La pintura de la manzana y la bandera me recuerdan el 11 de septiembre. La idea de dibujar y
pintar esta manzana fue genial. Cada vez que veo esta pintura me hace sentir bien el ser
norteamericano’.
R. Domiguez (9º Grado)
‘El mural al frente de la escuela con una manzana cubierta por la bandera norteamericana es
realmente hermosa. Creo que el mural fue una gran idea y creo que fue una idea que representó
la tragedia del 9/11/01.
A.Donnelly (11º Grado)
‘Cuando primero ví el mural, pensé que era una gran bandera alrededor de un corazón. Creo
que la imagen actual (la bandera alrededor de la manzana) causaría la misma reacción en la
gente. Cuando la gente vea la bandera alrededor de la manzana, les recordará los eventos del
11 de septiembre. Espero que cuando la gente vea la imagen les inspire esperanza en el futuro
al ver como Nueva York ha superado esta tragedia’.
J.Drew (9º Grado)
‘El mural que fue pintado al frente de la escuela es muy patriotico. Fue una gran idea el poner la
bandera de los Estados Unidos alrededor de la manzana para simbolizar el país como un ente
que apoya la ciudad de Nueva York. En los tiempos de necesidad que Nueva York vivió, el país
le ayudó en todas las formas posibles. El pintar el mural es un acto muy patriotico y aprecio el
tiempo invertido para pintarlo.
T. Facchini (9º Grado)
‘La bandera americana con la manzana toca muchas vidas en diferentes formas. Los eventos
del 11 de septiembre, 2001 lograron unir a toda la gente de nuestro país. La bandera americana
representa un par de cosas importantes para mí. Para empezar, me hace tener sentido de
orgullo por mi país al saber que vivo aquí. También la bandera representa la unidad entre la
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gente, y la forma en que manejamos la crisis. Y por último, la bandera me hace recordar el día
en que la bandera norteamericana fue sacada de entre los escombros casi intacta. La escena la
pasaron una y otra vez y muestra que al igual que la bandera norteamericana, nos
mantendremos fuertes bajo cualquier circunstancia o condición, justo como la bandera
norteamericana. La manzana representa a la Gran Manzana, o Nueva York. Esta incluida en la
bandera para mostrar nuestro apoyo a Nueva York. En todo y por todo, el mural es una gran
pieza de arte que le llega a mucha gente en muchos sentidos y muestra nuestro apoyo para
nuestro país y a todos en él’.
A. Faroqui (12º Grado)
‘El 11 de septiembre del 2001 cambió nuestro país para siempre. Sin embargo, dentro de toda
esta tragedia se creó un lazo muy sólido. Nosotros como país tenemos que apoyarnos
mutuamente y respaldar a nuestro país. El mensaje representado por la pintura muestra que tan
bien se ha unido nuestro país. Nos mantendremos unidos contra el terrorismo y cualquier otra
perversidad de este mundo. Y cuando cualquier persona tenga necesidad le ayudaremos como
si realmente fuesen nuestros hermanos y hermanas’.
Z. Flaks (9º Grado)
‘Cuando miro el mural, me hace sentir un sentido de orgullo por mi país. Yo paso por el mural
por lo menos dos veces al día, y cuando lo hago, pienso en toda la gente que estuvo involucrada
en la tragedia del 11 de septiembre. El ver el mural me recuerda del gran país en el que vivo.
Creo que el mural muestra el apoyo que los Estados Unidos de Norteamerica le está
demostrando a Nueva York o ‘La Gran Manzana’ en estos días. Muestra lo mucho que le
importa a la gente y lo mucho que me importa. El mural representa apoyo, preocupación y amor
por la gente que fue afectada el 11 de septiembre’.
E. Folger (9º Grado)
‘El mural simboliza como nuestro país apoyará a Nueva York y toda la gente involucrada en el 11
de septiembre. Me hace sentir orgulloso de ver nuestra bandera y la manzana. Nos recuerda de
cómo tenemos que mantenernos fuertes y superar esta tragedia. Que tenemos apoyo de todos
para ayudarnos a atravesar ésto. Creo que el mural fue una buena idea porque muestra como
nos preocupamos por lo que sucedió, el mural demuestra nuestro orgullo por nuestro país y
como todos estamos trabajando para superarlo juntos’.
T. Guillespie (12º Grado)
‘La verdadera belleza del mural va mucho mas allá que su apariencia física. El mensaje de
patriotismo y servicio que representa es un simple pero dulce recordatorio de todas las cosas
buenas por las cuales Estados Unidos aboga. Ninguno de nosotros no fue afectado por los
eventos del 11 de septiembre. Gracias a Dios después de tanto dolor algo bueno se aprende.
Como norteamericanos nos hicimos mas conscientes de las necesidades de todos aquellos a
nuestro alrededor y del profundo e inegable lazo que nos mantiene unidos’.
S. Given (Maestro de Inglés)
‘La cantidad de tiempo invertida en este proyecto es realmente evidente en su producto final. El
mural es una sólida adición al ambiente de nuestra escuela. Por la noche, la adorable luz del
pasillo brilla detrás del mural y hace que la manzana y la bandera virtualmente ‘sobresalgan’ al
frente de la escuela’.
M. Golaprisco (10º Grado)
‘Creo que este mural representa el valor de todos los bomberos y policías que arriesgaron sus
vidas por la de otros. El mural también muestra que éste es un evento que nadie olvidará y el
tener este mural en la escuela me hace sentir bien acerca de nuestro país. Creo que la idea es
creativa y hará recordar a mucha gente los valerosos esfuerzos que la gente tuvo en el 11 de
septiembre’.
D. Gray (9º Grado)
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‘Cuando primero ví el mural pintado en la ventana de mi escuela casi me hizo llorar. Me hizo
reflexionar en lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Me hace pensar en cuan unido está
nuestro país. Cuando miro el mural de la bandera abrazando a la ‘Gran Manzana’ me hace
sentir mejor sabiendo que todos nos unimos para ayudarnos unos a otros para hacernos sentir
mejor. Estoy tan agradecido de que nuestra escuela haya decidido pintar el mural de porque
nunca quiero olvidar el día que nos unimos todos y realmente Estados Unidos de Norteamérica
se volvió mucho mas fuerte que antes’.
D. Griffin (10º. Grado)
‘Lo primero que me viene a la mente es la gente que murió en la tragedia; también las familias
que les sobrevivieron. La tragedia del 11 de septiembre me hace amar la vida mucho mas. Uno
se puede ir de este mundo de la forma mas sencilla. También me hace enfocarme mas en
completar mis metas porque nunca sabes cuando te tocará.
N. Hare (11º Grado)
‘El mural que fue pintando en el interior de la escuela secundaria de North Brunswick para que
los otros que están afuera le puedan ver tiene un significado. El representar Norteamérica y
Nueva York, la Escuela Secundaria de North Brunswick apoya la tragedia del 11 de septiembre.
Es obvio que el mural está pintado. Para mí en lo personal, su significado es que representa la
manzana de Nueva York con la bandera norteamericana encima quiere decir que Nueva York es
todavía parte de los Estados Unidos y continuará siendo fructífera’.
W. Hercek (Profesor de Inglés)
‘Es un recuerdo vivo. En cuanto llegas temprano manejado a la escuela, el mural te sobresalta.
Necesitamos este recordatorio y necesitamos recordar. La idea de la bandera abrazando a la
manzana es una idea cálida y reconfortante. Me da gusto saber que nuestra escuela haya
decidido expresar sus sentimientos utilizando su expresión artística.
J.Hille (11º Grado)
‘Antes de que el mural de la Gran Manzana de mi escuela estuviese terminado realmente no
entendía el concepto o el razonamiento detrás de ello. Pero mientras el mural se iba
aproximando a su terminación, el significado estaba tan claro como el agua. El mural en sí es
creativo. Este representa el apoyo y patriotismo que nuestro país expresó durante la tragedia del
9/11 y que continuamos expresando hoy. Este mural no es tan solo un cuadro pintando la
fortaleza de nuestro país sino un tributo y un constante recordatorio de aquellos que murieron y
arriesgaron sus vidas en un día tan desconsolador. Nos sirve no solo para recordarnos de los
efectos negativos de la tragedia del 9/11 sino de toda la unidad y el nacionalismo que ahora
expresamos con la esperanza de mantener los cimientos y el centro de nuestro país con vida’.
K. Hirrschoff (Maestro de Música)
‘Antes que nada, este mural me hace sentir un gran orgullo al saber que tres estudiantes de la
Escuela Secundaria de North Brunswick hayan creado un obra de arte tan hermosa de tan
devastador hecho. Creo que es extremadamente importante que tanto estudiantes como adultos
nunca olviden este acto de terrorismo y siempre recuerden lo sagrado que son nuestras
libertados. Para aquellos estudiantes que no pudieron verbalizar sus pensamientos acerca de
Septiembre 11, el mural puede que les ayude a calmar temores y abrirlos un poco para discutir
sobre la intranquilidad e incertidumbre de nuestro futuro’.
‘El mural que se pintó en el edificio está lleno de pensamiento y muestra nuestros verdaderos
sentimientos con respecto a lo que sucedió en el 9/11. Muestra la estructura de los Estados
Unidos y el poder que tenemos como nación. Permaneceremos unidos tanto como nos
mantengamos en pie. No nos pueden destruir con un solo acto’.
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D. Juliano (12º Grado)
‘Creo que la pintura fue una gran idea. Muestra que nuestra escuela apoya a Nueva York
durante esta época de tragedia. También muestra que no importa y que queremos ayudar a las
víctimas y a sus familias a mantenerse fuertes. Creo que el mural da a todo mundo un buen
sentimiento de seguridad y calidez. Me recuerda lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 y
pienso que es importante que sea recordado’.
J. Lee (12º Grado)
‘El mural provoca las emociones que sentimos durante el 11 de septiembre. Es una forma de
mantener vivo el recuerdo de Nueva York. El 9/11 fomento el patriotismo en todos y también
hizo que los ciudadanos de los Estados Unidos se dieran cuenta de todas las cosas que damos
por hecho. Esta tragedia afectó todas nuestras vidas y esperemos que éste mural sea un
recuerdo constante de la comunidad tan diversa de los Estados Unidos de Norteamérica’.
A. Lucena (12º Grado)
‘Creo que es una gran idea con una simple pintura que es simbólica y hecha en recuerdo de las
vidas perdidas. La bandera abraza la manzana justo como el país ha abrazado a Nueva York, y
justo como el mundo ha abrazado a Norteamérica. Muestra la compasión y la fuerza que
tenemos ahora mas que nunca’.
J. Martin (11º Grado)
‘Quedé un poco sorprendido al ver el mural al frente de nuestra escuela porque no tenía idea de
que estaban planeado hacer uno. Creo que fue una muy buena idea el montar este mural y me
ayuda a sentirme mucho mas orgulloso de nuestra escuela’.
S. Mendha (11º Grado)
‘Al principio cuando ví el mural por primera vez no me hizo ningún sentido. Todo lo que veía era
la bandera norteamericana y algo en medio que parecía algo así como un corazón. Pero
después si sales y la miras, entonces se percibe mejor. Muestra una manzana cubierta con la
bandera de nuestro país. Cuando comprendí el mural entonces tuvo mucho significado para mí.
Muestra que siempre nos preocuparemos por nuestro país y las cosas que sucedan’.
J. Moon (12º Grado)
‘Ví el cuadro cuando todavía era un bosquejo. Cuando ví la imagen aún en su etapa infantil
supe que contenía un mensaje poderoso. Sirve como recordatorio de la horrenda tragedia de
septiembre 11, pero también nos recuerda como nuestro país se unió para ayudar a aquellos
que han sido afectados y ayudar a reparar a un Nueva York lastimado’.
L. Novak (11º Grado)
‘El mural en la ventana es extremadamente considerado y atento y nos ayuda a recordar
septiembre 11 y las vidas que se perdieron. También muestra la determinación de la gente
norteamericana al simbolizar la nación unida. Siempre que veo esta obra de arte me recuerda la
bendición y suerte que tengo de vivir en un país tan grandioso como el nuestro’.
A. Paek (12º Grado)
‘Los artistas hicieron un excelente trabajo al expresar como nos sentimos los estudiantes de la
escuela secundaria de North Brunswick después de la horrible tragedia del ataque del 11 de
septiembre. Cuando voy bajando las escaleras todos los días pienso en las familias y amigos
que perdieron a sus seres queridos durante esta tragedia, especialmente las víctimas de North
Brunswick. Nosotros como norteamericanos jamás olvidaremos a las víctimas de la tragedia del
11 de septiembre y nuestros corazones siempre estarán con la ciudad de Nueva York y con
Washington DC’.
M.Pilande (11º Grado)
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‘Al ver el fresco que se localiza en la escalera A, me llega un poderoso mensaje. Sé que nuestra
escuela apoya a la ciudad de Nueva York en cualquier cosa que ocurriese porque tenemos los
visuales para demostrarlo. Septiembre 11 definitivamente cambió mi vida y muchas otras.
Además, muestra que Norteamérica se está uniendo aún mas, con una incrementada cantidad
de patriotismo. Doy las máximas gracias a los voluntarios, bomberos y oficiales que trabajaron,
protegieron y sirvieron a nuestro país. Mi respeto hacia ellos nunca había sido tan grande como
hasta ahora.
N. Sturm Pinalies (12º Grado)
‘Estoy contento al saber que estamos tomando pasos hacia delante para mejorar nuestra
sociedad y como nación nos hemos vuelto mas unidos’.
A. Ponder (12º Grado)
‘Creo que el mural es una excelente representación de cómo nuestro país se ha unido durante
esta época de terrorismo. Nuestros corazones están abiertos a las familias de quienes fueron
afectados y también a toda la gente, bomberos, policías y los demás héroes de los Estados
Unidos. El mural representa la unidad de la Escuela Secundaria de North Brunswick y el amor
hacia nuestro país’.
D. Reager (12º Grado)
‘El mural es una excelente representación de cómo nuestra nación se está uniendo y animando a
que todos se junten para apoyar a la ciudad de Nueva York. Aun en tiempos de adversidad la
bandera permanecerá y la ciudad de Nueva York continuará funcionando como una de las
ciudades mas grandes del mundo. El mural permite al artista el expresar su orgullo en nuestro
país y apoyar a todos en ella. Las reacciones eran esperadas a la magnitud de la destrucción
del Centro Comercial Financiero. Es maravilloso que nuestra escuela y nuestros artistas sean
capaces de reaccionar de una forma tan significativa’.
J. Romeo (12º Grado)
‘El mural es una gran representación de lo que una vez fue y que ahora puede ser prevenido a
través de la unificación. Es un mensaje silencioso que manifiesta que tan fuerte puede ser este
país cuando se unifica y adapta’.
L. Ruppert (9º Grado)
‘Hay tantas cosas que como adolescentes podemos hacer y este mural fue una idea perfecta’.
M. Salin (11º Grado)
‘El mural representa la forma en que Norteamérica se unió después de tan devastador evento.
La bandera, el país, sirve como una venda, un remedio, para una ciudad lastimada y rota. La
nación es lo que mantiene junta a la ciudad y le ayuda a no caer. Lo ocurrido el 11 de
septiembre fue una prueba para los ciudadanos norteamericanos. Como musulmán, es claro ver
que a pesar de que la descriminación es un aspecto de estímulo durarero, aún no ha llegado al
punto de levantar una muralla que nos separe unos de otros. Las muchas culturas y etnicidades
del globo que sostiene a los Estados Unidos unido como un grupo uniforme. Ahora,
Norteamérica seguirá adelante y aprenderá de ésto, volviendose mucho mas fuerte que antes’.
A.Scaramuzzo (11º Grado)
‘El mural simboliza la unidad y amor de nuestra nación. A pesar de que somos gente diferente
con ideas, creencias y religiones diferentes, todos somos norteamericanos. El mural representa
el amoroso cuidado que la nación tiene para una de sus mas grandes ciudades. También es un
tributo para que no sea en vano la muerte de quienes perecieron enterradas en las arenas de las
torres’.
D. Schanen (9º Grado)
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‘La pintura reconforta a los estudiantes y maestros que conocieron gente en el centro financiero.
Aprecio el mural porque muestra cuando se ha unido nuestro país. El mural es muy importante
para la escuela y el municipio’.
S. Shah (11º Grado)
‘Los acontecimientos del 11 de septiembre han sido trágicos, que dejan sin aliento, y han
causado cantidades industriales de rabia y pesar. Estas emociones han sobrecogido a muchos.
Algunos reaccionan facilitando la recuperación de la ciudad. Este mural está facilitando la
recuperación al mostrar nuestro orgullo no solo como escuela sino como comunidad. El mural
tiene un significado importante que no tan solo dice que estamos orgullosos de ser
norteamericanos sino también que nos apoyamos los unos a los otros en tiempos de necesidad’.
T. Shea (12º Grado)
‘Creo que la pintura hermosamente representa el sentimiento que yo y muchos otros tienen
sobre la situación. Es una representación sólida y simbólica de lo que hace grande a este país.
Al ver la calidez y el abrigo que el país entero ha asumido me hace sentir orgulloso de ser un
ciudadano de este país. Ahora siento el deseo de darle la mano a cualquier hermano o hermana
en cualquier parte de la nación cuando lo necesiten. Este sentimiento está incluido en este
mural’.
H. Sheikh (9º Grado)
‘Sin duda, el mural que fue pintado frente a la Secundaria de North Brunswick es una verdadera
pieza de arte. Fue creada para hacer que las víctimas de la tragedia del 11 de septiembre se
sintieran mejor acerca de ellas mismas. El mural representa la devoción y orgullo que tiene
nuestra escuela. Para ser honesto, todos los día que veía la pieza de trabajo, mi reacción era de
sorpresa por el orgullo que tiene nuestra escuela y por lo fuerte que se han convertido los
Estados Unidos como nación y como individuos.
D. Smutko (Profesor de Ciencias Sociales)
‘Siempre admiré la bandera cuando entraba al estacionamiento de la Escuela Secundaria de
North Brunswick. Los recientes acontecimientos han hecho del patriotismo un tópico diario en
nuestras vidas. El mural en la Escuela Secundaria de North Brunswick simboliza el patriotismo
que nosotros en North Brunswick sentimos por quienes se sacrificaron por nosotros y también
por aquellos que están todavía en servicio. El mural muestra nuestro amor por la Ciudad de
Nueva York, La Gran Manzana, pero también la manzana represena educación. Maestros y
estudiantes han cambiado su actitud y estilos de vida desde el 9/11. La educación acerca de los
eventos actuales y temas religiosos es una manera útil de combatir la ignoracia y descriminación.
El mural le dice a todo el mundo que entra en la Escuela Secundaria de North Brunswick que
estamos orgullosos de ser norteamericanos y le damos la bienvenida a la oportunidad de crecer
y aprender como comunidad y como nación’.
T. Tillmane (9º Grado)
‘El mural simboliza el valor que tuvo Nueva York. Simboliza no tan solo lo fuerte que es Nueva
York, sino los Estados Unidos en conjunto. Cuando miro el mural, veo fuerza. Veo el valor que
tendremos que sobrellevar ante toda la tristeza que el 11 de septiembre trajo. El mural es muy
patriotico lo que es importante durante épocas de tanta fragilidad’.
Z. Vitelli (9º Grado)
‘Pienso que la pintura frente a la escuela muestra amor. Alcanzando a los neuyorquinos y
diciendo que los norteamericanos estamos aquí para ellos. Ellos saben que no solo les afecta a
ellos y a las familias de los miles y miles de víctimas. Creo que la bandera le dá mucho
significado a los espectadores’.
R. Walczak (11º Grado)
‘El mural de la Gran Manzana en la Escuela Secundaria de North Brunswick me hacer pensar en
muchas cosas. Parece que el mensaje que quiere dar es que el país entero apoya a Nueva
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York. La manzana simboliza Nueva York y la bandera envolviendola simboliza el apoyo de
nuestro país entero. También, la manzana puede simbolizar el apoyo de nuestras escuelas’.
M. Watts (12º Grado)
‘Cuando miro la pintura, me trae buenos y malos recuerdos. Me recuerda a mi papá. Sino
hubiese llegado dos minutos tarde a la estación del tren no estaría vivo hoy. Casi perdió el
último tren que llevaba los pasajeros que hubiesen sobrevivido. También me recuerda a mi tío
quien es bombero en la ciudad de Nueva York. El mirar a la pintura me da orgullo y gloria al
saber que vivo en un país donde se puede vivir libremente’.
B. Wolfson (12º Grado)
‘El mural simboliza esperanza; ésto pudiese sonar trillado pero es la verdad. El próximo año
estaré viviendo en Nueva York, voy a ir a la universidad. Estoy admirada del apoyo por entero
que se brindó a la ciudad de Nueva York. El mural representa su apoyo y espero que nos
reconstruyamos como nación’.
J. Yoo (12º Grado)
‘ Esta pintura lleva un poderoso mensaje a nuestra nación y al estado de Nueva York. A pesar
de que perdimos muchas cosas en este incidente, también ganamos muchas otras. Todos
nosotros fuímos afectado en gran manera y nos dimos cuenta cuanto nos preocupamos de
nosotros mismos en este país. Sinceramente respeto a todos los bomberos, voluntarios y otros
trabajadores que trabajaron tan duro para reparar la ciudad de Nueva York. Creo que somos
mas fuertes que nunca y unificados después de este incidente’.
K. Yuen (12º Grado)
‘Creo que el mensaje del mural es particularmente efectivo con el simbolismo de la bandera
abrazando a la gran manzana. Es realmente importante el tener algo así para recordarnos de la
abrupta tragedia así como los increíbles actos inspiracionales de valor que afectaron a la nación
entera tan dramáticamente el 11 de septiembre. El mural es talvez lo mejor de su expresión
artística; brindando unidad, significado y remembranza para todos aquellos que pasamos por ahí
en nuestra rutina diaria’.
N.Zhang (9º Grado)
‘Creo que el mural es algo bueno. Lo miro desde el autobús cuando llego y cuando salgo de la
escuela. Me inspira y me hace recordar la confusión que siguió a los ataques. Especialmente
desde que me mudé aquí al día siguiente, ese período de tiempo tiene un significado mucho
mayor para mí’.
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