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 “Color” de Septiembre  Por: Devin Guevara 

 

 

 
 

               El Boletín Oficial de la Escuela Intermedia Gregory-Portland: ¡El hogar de los mejores estudiantes del mundo!     

    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Equipo de fútbol B de octavo grado de GPMS vs Tuloso Midway           Foto por: Hailey Rasmussen 

  

  

  

  

  

  

                   El equipo editorial de GPMS Gazette 
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Gaceta GPMS 

Septiembre de 2019 

Traído a usted por los estudiantes 

en el GPMS Press Corps! 

 



 

Sección de noticias de GPMS           Jayden Moss, Editor de Noticias 

 

 
 

        

 

 

  

  

  

  

  

  

        

                     Savannah Diaz muestra su arte en la clase del Sr. Sosebee. 

                                            
Foto por: Jayden Moss 

  

 

 

  

 

 

Los estudiantes trabajaron juntos en la primera búsqueda del tesoro de Casa de GPMS el 30 de agosto. 

                                                                             Foto por: Carisa Cinelli 

 

 Noticias de la Biblioteca      Por: Kylar  Hudler 

Scholastic GO es un recurso increíble. Puedes hacer muchas cosas para 

ayudarte con la escuela. ¡Ni siquiera necesita un nombre de usuario o 

contraseña cuando accede a él en la escuela! Por favor vea a nuestros 

bibliotecarios para más información. 
 

 



 

 

 

Sección de Opiniones 
 

Por: Ximena Garcia: Editora de Opiniones  Editora 

asistente: Angelica Constante 

Reseñas de libros: 

Coleton Christman-      

      

The Black Lagoon- By Mike 

Los libros de Black Lagoon siempre 

han sido los favoritos de los fanáticos. 

Ha habido 20 de ellos; 3 de ellos 

ganaron un Premio Internacional de 

Lectura Children's Choice. He leído 

todos los libros de Black Lagoon y los 

he amado. Tienen las mismas ideas, 

pero se cuentan de manera creativa, lo 

que los hace entretenidos. En 

conclusión, si no ha leído ninguno de 

los libros de Black Lagoon, le 

recomiendo que lo haga. Si vas a leer 

uno, deberías leer The Teacher of The 

Black Lagoon. 
 

Coleton Christman-                                                    
                            Goosebumps- R. L. Stine                                                                                                                     

                             
Goosebumps es una de las series de libros 

más famosas del planeta, y se lo ganó. R.L. 

Stine hace que todos sus libros sean 

diferentes de muchas maneras. Si lees un 

libro de Goosebumps, el siguiente que leas 

será muy diferente. R.L. Stine también hace 

que el factor de miedo en sus libros sea 

excelente. Si tienes menos de 4 años, tendrás 

pesadillas. En conclusión, si no has leído 

ninguno de los Goosebumps, pruébalo. R.L. 

Stine es un gran autor y dedica mucho tiempo 

a sus libros.  

 

 

Seamos honestos; todos leímos 

La oruga muy hambrienta en el 

jardín de infantes y pensamos que 

era muy buena. Si lo leímos ahora 

mismo, todos estaríamos de 

acuerdo en que el libro es para 

bebés. Estoy de acuerdo con esa 

afirmación, pero no creo que sea 

algo malo. Es un buen libro para 

bebés, y tiene muchos 

fundamentos que 

 

Coleton 

Christman- 

 

La Oruga Muy 

Hambrienta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los bebés deben aprender: como 

los números, comer verduras y la 

vida de una oruga. En conclusión, 

The Very Hungry Caterpillar 

definitivamente no es un libro para 

personas maduras, sino para bebés. 

Aun así, cumple su propósito. 

____________________________________ 

Editoriales de la Universidad: 

 
Evan Rhodes- Ohio State University 

 

¡Me encantaría ir a la Universidad Estatal de 

Ohio por una gran variedad de razones! Uno 

de ellos es la calidad del programa deportivo. 

Los programas deportivos de OSU son 

altamente considerados como uno de los 

mejores programas en la división 1 de 

deportes. Siendo un amante de los deportes, 

me encantaría ir a una universidad con una 

variedad de deportes para jugar y una 

experiencia deportiva de alta calidad, que 

ofrece OSU. ¡Otra razón por la que me 

encantaría ir a OSU es porque tiene una tasa 

de graduación del 84%! Es bueno tener en 

cuenta que esto significa que los académicos 

se enseñan bien y 

 

los estudiantes aprenden mucho en 

OSU. Una última razón por la que me 

encantaría ir a OSU es por lo 

apasionados que son los estudiantes 

por todos los deportes. OSU es 

conocido por tener uno de los mejores 

programas de fútbol de la nación y 

tener los fanáticos más leales y 

apasionados de la NCAA. ¡Esto me 

permite saber que siempre me 

divertiré en un evento deportivo de 

OSU! 

Bailey Clarke- University of Sydney 

 

La universidad a la que quiero ir cuando me 

gradúe es la Universidad de Sydney. Allí, quiero 

estudiar medicina y salud para ser partera. Elegí 

esta universidad porque está en el puesto n. ° 1 en 

empleo para graduados en Australia y también es 

una de las 50 mejores universidades del mundo. 

La universidad tiene granjas en funcionamiento, 

una estación de campo en la Gran Barrera de 

Coral y un programa continuo para transformar 

sus edificios. La universidad es genial, y por eso 

quiero ir allí. 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hace que GPMS sea genial? 

  
 

 

Aprendo muchas cosas en Gregory 

Portland Middle School. He tenido una 

gran experiencia escolar en GPMS, los 

maestros son muy divertidos y enseñan 

de varias maneras y ayudan a muchos 

estudiantes en toda la escuela. Me 

encanta estar aquí porque las asignaturas 

optativas que tenemos son diversas y 

muy optimistas. Amo casi todo sobre esta 

escuela; Es una gran escuela. Espero que 

sientas lo mismo. 

 

Una Cosa Más Que Hace 

GPMS Genial También por Kylar Hudler 

Otra cosa que hace que GPMS sea excelente es el GPMS 

Press Corps. Nuestro equipo de GPMS Press Corps hace 

todo lo posible para que la página web de la escuela 

Gregory Portland sea lo más informativa posible para 

nuestros estudiantes y miembros del personal. Siempre 

estamos trabajando duro para personas de todo el mundo. 

No somos los únicos que hacemos que esta escuela sea 

grandiosa; Nuestros maestros, personal y estudiantes 

hacen que esta escuela sea excelente. Sin ellos, esta 

escuela no sería tan buena. ¡Eso es lo que hace que GPMS 

sea genial! 

 

 

Kylar Hudler- 

Para mí, la razón por la 

que GPMS es excelente 

es porque tiene uno de 

los mejores equipos de 

personal en el estado. Es 

un hecho; ¡El sistema 

educativo de la escuela 

es increíble! 

 

¿Qué hace que GPMS sea genial? 

     

los martes Mmm, mmm, nuggies de pollo. 

Los maestros también son geniales. Son 

muy directos con sus métodos de 

enseñanza. Bueno, al menos los maestros 

que he tenido. Y hay dos gimnasios, ideales 

para la cantidad de estudiantes de 

atletismo. La pista también es muy bonita. 

Tiene un montón de agarres. El campo es 

excelente porque tiene césped, por lo que 

no se ensucia cuando llueve y los 

marcadores del jardín se quedan. Por eso 

creo que GPMS es el mejor. 

¿Qué podría hacer GPMS aún 

major? También por Kylar Hudler 
Creo que GPMS es una gran escuela, pero 

podría usar algunas actualizaciones, tal vez 

algunas degradaciones también. La pintura 

en el exterior es buena, pero no coincide 

con los gimnasios o los edificios exteriores. 

El color base podría ser blanco con rayas 

rojas y azules aquí y allá. Las puertas 

tampoco son las mejores. Todas las puertas 

deben abrirse dentro de las aulas. También 

podrían estar alternando de rojo a azul. Eso 

sería genial. Las líneas de recogida y entrega 

deben estar mejor organizadas. Hay 

múltiples entradas y una salida. Debe haber 

al menos dos salidas para un mejor flujo de 

tráfico. Eso mejoraría GPMS. 

 

 

 

Colton Renfro-  

Creo que GPMS es una 

gran|escuela para ir del 6 ° 

al 8 °. 

Me encanta el almuerzo 

que sirven durante la 

semana, especialmente en 

 

 

 

 
 



 
¿Qué hace que GPMS sea genial? 

   

 También hay muchas personas en GPMS con 

las que puedes hacer amigos. Muchas de las 

personas en GPMS son agradables y fáciles de 

hablar. También hay muchos buenos maestros 

que hacen que aprender sea divertido y fácil. 

En conclusión, esta escuela tiene muchos más 

aspectos positivos que negativos; así que si 

decides venir a esta escuela, ¡deberías!    

 

     _______________________________ 

¿Has leído buenos libros 
últimamente?  

Mirando alguna buena 
universidad? ¿Tienes una idea de 
lo que hace que GPMS sea genial 
o qué puede hacerlo aún mejor? 
Si tiene algo que le gustaría 
compartir en la sección de 
opiniones, envíe un correo 
electrónico a Ximena García, la 
editora de opiniones de GPMS 
Gazette. 

 

              

Noticias de Última Hora 

 
Felicitaciones a nuestros ganadores del desafío de 

Casa de septiembre: 

 

El Mejor Truco: 

1st Declan Woodall: Saturn 

2nd Ryan Kish: Mercury 

3rd Samantha Boyce: Neptune 

 

Entrevista Familiar: 

Noah Celeski: Jupiter 

Allison McMahan: Venus 

Hunter Haun: Venus 

 

Foto de la Naturaleza: 

1st Shiloh Sawyer: Jupiter 

2nd Jessica Abt: Jupiter 

3rd Mariah Kelsey: Mars 

 

 

Cabello Loco: 

1st Mariah Kelsey: Mars 

2nd Faith Ortega: Mars 

3rd Jesus Sanchez: Mercury 

 

Desafío de Chanclas 

1st Adrian Galvan: Venus 

2nd DI Team 

3rd Jayce Ollmann 

 

 
Búsqueda del tesoro: Casa Júpiter 

¡Gracias a todos los que participaron en 

nuestros desafíos de la Casa de 

septiembre! 

Para obtener más información sobre los 

desafíos internos y actuales de la Casa, 

visite la sección "Comunidad" del sitio web 

de GPMS: https://www.g-

pisd.org/gpms/community/house-

challenges 

 

 

 

Coleton Christman- 

GPMS es una gran escuela 

con muchos aspectos 

positivos como la nueva 

comida. También tienen una 

electrónica excelente pero 

anticuada. 

 



                       Gente   
       Jade Lucero, Editor de Personas         Devin Guevara, Asistente de Editor de Personas 

  
                                                                        Entrenador Silvas  
                                                                                Por, Hailey Rasmussen 

 ¿Qué haces en GPMS? Enseña cultura mundial y geografía de sexto grado, entrenador de fútbol de 

séptimo grado, entrenador de baloncesto JV. 

Educación: Graduado de TAMUCC, enseñado y entrenado los 

últimos 4 años. 

Aficiones: las aficiones pescan desde mi kayak. 

Libro favorito: los libros favoritos son cualquier cosa con imágenes. 

Juegos favoritos: los juegos favoritos son Red Dead Redemption 2 

para ps4 (Xbox es basura). 

Música / artista / género favorito: La música / artista / género 

favorito es Country, Rap y Rock. Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: Algo sobre mí que 

podría sorprender a la gente es que solía ser un entrenador de tiro cuando estaba en el Cuerpo de 

Marines. 

 

                                                                      Srta. Costilla  
                                                                                                        Por, Marky Trevino 

¿Qué haces en GPMS? Soy el bibliotecario en GPMS. 

Educación / Experiencia: Tengo mi licenciatura de Texas A&M Corpus 

Christi en Estudios Interdisciplinarios, y tengo una maestría de la 

Universidad del Norte de Texas en Biblioteconomía y Documentación. 

Enseñé 2º grado durante 10 años en TM Clark Elementary, pasé 3 

años en GP High School como asistente de biblioteca para obtener 

experiencia en una biblioteca escolar. Este es mi tercer año como 

bibliotecario en GPMS y ¡me encanta! 

Aficiones: ¡Me encanta pasar tiempo con mi familia, amigos, y me 

encanta flotar en el FRIO! ❤ ️ 

Mi libro favorito: Mi libro favorito es The Giving Tree de Shel 

Silverstein. 

Mi juego favorito: mi juego favorito es el béisbol / softbol.  

Me encanta sentarme alrededor del diamante y ver un buen juego. Mi tipo de música favorita: 

mi tipo de música favorita es Texas Country. Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: 

soy un graduado de GP, y este es mi decimosexto año trabajando en GPISD. 



                                                           Sra. Trees    
                                   Por, Gabriel Palacios 
 

                                                                                        
                                                                                                                                                        
¿Qué haces en GPMS? Enseño lectura y escritura. Mi trabajo es realmente 

motivar a los estudiantes a hacer lo mejor que puedan, para que puedan 

lograr sus objetivos. 

Educación / experiencia: El último título que obtuve fue de TAMUCC, y fue una 

Maestría en Diseño de Instrucción y Tecnología Educativa. He estado 

enseñando durante un puñado de años y realmente disfruto ser un educador. 

 Aficiones: leer, investigar, cocinar, crear / diseñar, y cuando tengo tiempo 

para levantar pesas. 

 Libro (s) favorito (s): Soy un gran admirador de los libros de Kurt Vonnegut, las trilogías de trípodes, la 

serie The Redwall, y leí todo de Roald Dahl mientras crecía. 

 Música favorita, artista o género: me encanta todo tipo de música, excepto las bandas de jam y el jazz 

de forma libre. Si no hay estructura, y dura más de diez minutos, cuenta como tortura para mis oídos. 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: fui florista durante seis años y amo todo tipo de diseño. 

Espero algún día obtener mi doctorado en diseño instruccional. 

 
 

                              Sra. Brooke Acker  

                                                                                  Por, Gabriel Palacios  
¿Qué haces en GPMS?  POR LAS MAÑANAS - Trabajo en la cafetería con la señora 
DeMartino para el servicio de autobús. Después salgo y ayudo con todo el tráfico de la 
mañana, por lo que todos los que conducen están a salvo. 
 EN EL AULA - Soy un paraprofesional de inclusión de educación especial 
En otras palabras ... ayudo a los estudiantes con su trabajo y los ayudo a tener éxito. Por lo 
general, mostrándoles pequeños "trucos" para ayudarlos a recordar el contenido y 
enseñar el material de una manera diferente. 
 Educación / experiencia: He trabajado en educación durante un total de 19 años. 
Este es mi duodécimo año con Gregory-Portland ISD 
 Aficiones: desfiles, fotografía, álbum de recortes, viajar, pasar tiempo con mis amigos. 
AKA "MI TRIBU" 
 Libro favorito: Intensidad de Dean Coontz: me asustó mucho porque era muy realista. 
 Juego (s) favorito (s): Uno, Bunco, LCR y cualquier cosa en la que un grupo de personas 
pueda unirse y divertirse. 

¡Un Día de Acción de Gracias tuvimos un juego UNO que duró más de 3 HORAS! 
 Música favorita, artista o género: ¡Amo toda la música! Estoy muy emocionado de ver uno de mis favoritos el 14 
de septiembre. Mi hija y yo tenemos asientos en primera fila para ver a Justin Furstenfeld de Blue October.  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: soy una Reina de Belleza Nacional. He competido en 
varias organizaciones locales, estatales y nacionales. ¡He estado en una banda de rock y puedo recoger 
prácticamente CUALQUIER COSA con los dedos de los pies! JAJAJA 

 



                                                                     Srta. Elliott  
                                           Por, Gabriel Palacios 
¿Qué haces en GPMS? ¡Enseño ELAR en la increíble GP Middle School! 

 Educación / experiencia: Este es mi primer año en GPMS enseñando ELA de octavo 

grado, pero mi décimo año enseñándolo en total. Anteriormente lo enseñé en un 

distrito en el oeste de Texas. También he enseñado a nivel de maestría universitaria 

para una universidad y soy voluntario para enseñar inglés en el Consejo de 

Alfabetización de Adultos en Corpus Christi. También estoy terminando mis cursos 

este otoño para mi doctorado en Currículo e Instrucción y espero comenzar a 

escribir mi disertación en la primavera. 

 Aficiones: me encanta patinar, leer, investigar e ir a la playa. He tratado de 

enseñarme la guitarra, pero he determinado que necesito un maestro real para eso. 

 Libro (s) favorito (s): La Biblia, Cebollas enterradas, Cumbres borrascosas, No 

ficción en general, La serie Semental negro, ¡la lista es larga! 

 Juego (s) favorito (s): Monopolio, Canasta 

 Música, artista o género favorito: me encanta toda la música, pero los Red Hot Chili Peppers y Bowling for Soup 

son mis favoritos, seguidos de los Beatles y Motley Crue. 

 Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: he sido un "extra" en una serie de televisión llamada Unsolved 

Mysteries y coescribí la canción "There goes Lucy" que está en el mismo CD de Rembrandts y el tema de "Friends" 

 

                                Escaleras de Mensajes Inspiradores 
 

   
 En el ala D y el ala M, es posible que hayas notado el papel de color 
neón pegado a las escaleras. Tienen mensajes inspiradores como 
"¡Puedes hacerlo!" Y "¡tienes 
esto!". La persona detrás de estos 
mensajes es la Sra. Pérez. Ella es 
maestra de ciencias de sexto 

grado y la que decidió colgar los papeles. Fotos e historia de 
Hailey Rasmussen. 

 

  

                                                                   2020 ANUARIO de GPMS  

¡El Anuario GPMS 2020 ahorra recuerdos, árboles y dinero! Mientras que otras escuelas cobran $    
35 - $ 100 por un anuario, puede reservar su copia del Anuario 2020 GPMS por el 

increíble bajo precio de ... (¿Está sentado?) ... $ 20! ¡TreeRing, nuestro editor del 
anuario, utiliza papel reciclado y se ha asociado con Trees for the Future para 
plantar un árbol por cada anuario comprado! Entonces ... ¡más árboles por menos 
dinero! ¿Que estas esperando? Reserve su copia ahora! 

 ¡Visite la sección Comunidad del sitio web de nuestra escuela o haga clic aquí (si está leyendo en 
línea) para pedir su anuario hoy! 



Deportes 
                                   Hailey Rasmussen, Editora 

                     Charlotte Richardson, Editora Asistante 

 

Ladycat Básquetbol 

                                      Por Jayden Moss 

Según la entrenadora Wilson, “las pruebas de Ladycat Báquetbol serán a fines de 

octubre. Se llevará a cabo en el gimnasio azul. Los estudiantes 

deben estar aprobando todas las clases y tener un examen físico 

de UIL por tiempo de prueba. ¡La temporada durará hasta febrero, 

así que ven y apoya a los Ladycats! 

 

 

                     Fútbol Americano 

 

Colton Harrison lanzar            Ethen Guzman hacienda       Davian Guevara sobre  
un pase de aterrizaje             una carrera de aterrizaje           el banquillo                                          

 



   Elijah Young y Nayeli                                

                                 Reyna 

             (izquierda) 
 

 

 

 

Jackson Sutton,                 
pateador 

 (derecha) 
 

Fotos por Hailey Rasmussen 

 

Nayeli Reyna, Alayna 
Villareal, Hailey 
Rasmussen, y Lauren 
Spencer en el partido 
de fútbol del 9/3 

 

Foto por Gracie Cox 



 

Lista de Vóleibol de Séptimo Grado                                                                   

Por  Jenna Rodriguez 

Shifa Ali                                                                                                     Elena Miller 

 Jalysa Alvarado                                                                                         Sienna Miller  

Desiray Ayala                                                                                             Lauren Moody  

Kiera Baker                                                                                                Cayton Nesloney  

Madalene Barrios                                                                                       Kacy O’Neal  

Braxley Brezina                                                                                          Angel Ramos  

Mackenzie Carmickle                                                                                 Faith Rios  

Madison Carmickle                                                                                    Arianna Sanchez  

Leilani DeLeon                                                                                          Marie (Shiloh) Sawyer  

Audrey Dierks                                                                                            Kyleigh Shirley  

Zoey Flores                                                                                                 Kaitlyn Solis  

Makenzie Ivie                                                                                             Nina Steele  

Abigail Kelly                                                                                              Michaela Theriault 

Ashlyn Kelly                                                                                              Clarissa Valdez  

Savannah Lawson                                                                                       Zoe Vasquez  

Lilly Lofton                                                                                                Macie Besinaiz   

Kaela Luna                                                                                                 Cali Gregory (Gerente) 

 

 

 

 



Animar 

                                                Fotos por  Isaiah Salinas 

 

Brianna Rush, Kiera 

Baker, Megan Griffith, 

Caroline Waldrop, Brynn 

Stacey, Rebekah Nolan, 

Emma Faught, Kensley 

Shirley, Jaden Velasco, 

Sophia Garcia, Maddie 

Makar, Kyleigh Shirley, 

Gabs Cavanos, and Cali 

Gregory 

 (izquierda a derecha) 

 

 

 

 

         Emma Faught, Jaden Velasco, y  

    Caroline Waldrop posar para una foto  

          durante el medio tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Las animadoras de GPMS animan el fútbol  

                                                                       del equipo A. 

  



Animar (cont.) 

                               Fotos por Hailey Rasmussen 

 

 

                                                                               Brianna Rush  

                                                    anima el 

                                                    equipo  

 

Brynn Stacey 

sobre el banquillo                                            

Megan Griffith    

cantando por los 

Wildcats 
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