
 

December “color” art by Marlen Vasquez Castro 

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

 

Jakson Blasy, Eli Gerick, Gabriel Trujillio, Elijah Young, Ryan Arredondo, Jens Quam, Evan Rhodes           

         Foto por: Hailey Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

 “Color” del Invierno  arte por Marlen Vasquez Castro 

 

 

 

 La GPMS Gaceta Personal Editorial                    “Gente” editado por Jade Lucero                  

“Noticias” editado por Angelica Constante           “Deportes’’ editado por Hailey Rasmussen 

“Opiniones” editado por Ximena Garcia                Editor Ejecutivo en Jefe-Ginny Carey 

  

GPMS Gaceta 
Invierno, 2020 

Traído a usted por los 

estudiantes en el GPMS Press 

Corps! 

Visite www.g-pisd.org/gpms/community para ver, descargar y / o 

imprimir sus propias copias en ... 

 



SECCIÓN DE NOTICIAS DE INVIERNO 
Por ANGELICA CONSTANTE 

  También por  

editor asistente Ximena Garcia 

                     Latido de noticias en español 
Por Coleton Christman 

La electiva española está dirigida por Sra. Puente. Ella hace que el español sea divertido y fácil de 

aprender. En español se supone que debes aprender a construir oraciones, mientras aprendes nuevas 

palabras. Hemos realizado muchos proyectos en español. Solo por nombrar algunos, hemos hecho 

ofrendas (tabla de ofrendas) para el Día de los Muertos (Día de los muertos), y también hemos hecho 

horarios (horarios). 

 

A la izquierda a derecha: Jaylin Ortegon, Nina Ramirez, Jens Quam, Kamryn Zipprian, y 

Kensley Shirley con sus proyectos de horarios. 

Cuerpo de Prensa 
Por: Marky Trevino  

 
El GPMS Press Corps actualmente está trabajando muy épicamente en el GPMS Gazette y 

el GPMS Yearbook. En este momento se han vendido más de 150 anuarios, y solo cuesta $ 

20. Nos gustaría agradecer a todos por los comentarios sobre la Gaceta. Esperamos que            

reciban la nueva Gaceta y el anuario. 

                                                                     
                                                                       Foto por Ximena Garcia 

               

                                                                               En la foto está Marky Trevino 
  



Ritmo de Salud 

Por Hailey Nguyen  

 

Mostrados en estas fotos, los estudiantes de salud de GPMS aprendieron sobre la 

reanimación cardiopulmonar. Es un procedimiento muy difícil, que requiere mucha 

paciencia, esfuerzo y fuerza.  

 

 

 

 

      

                   

         Rufino Medado      

 

   

   

 

                                 

Izquierda a derecha: 

Grado 6: Emiliano Rivas 

y Mario Pino Delgado  

Grado 7: Emily 

Trevino, Isabella Harsh, 

Jacob Garcia, y Joseph 

Moebius  

Grado 8:  Revel Wicks 

y Catye Williams  

 

Estudiantes del Mes de Enero 
Por: Marky Trevino  

Fotos Tomado Por: Charlotte Richardson  
 

Dos estudiantes 

practicando 

CPR 
 



 

Nueva Construcción de Ritmo Escolares Intermedias 

                                  Pablabras y fotos por: Hailey Nguyen 

 

  

 

 

 

 

 Imaginación de 

Destino 
Fotos y palabras por: Colton 

Converse 

Grado 7 de la Sra. Reininger D.I. equipo 

monstrando uno de sus accesorios para 

U.I.L. competencia. 

Izquierda a derecha: Tyler Pearson, 

Zack Hasserodt, Logan Rizo, Tyler 

Bergman, Gabriel García, y JT Moebius 

¿Tienes Noticias? 

Usando el correo electrónico de su escuela, 

¡comparta consejos de noticias y / o fotos de 

eventos escolares con nuestra Editora de 

Noticias, Angelica Constante! 

¡Nuestra nueva escuela secundaria está comenzando a hacerse! Han sacado tuberías con 

otros equipos de construcción para comenzar a construir. Actualmente están nivelando la 

tierra para nivelar el piso para trabajar. 



 

 Club de Gatos 

El 16 de enero, los estudiantes hicieron un viaje a Bowlero para del Club de Gatos. Mientras 
estaban allí, jugaron bolos, juegos de arcade y laser tag. Se lo pasaron muy bien y espero que 

estén allí para el próximo viaje del Club de Gatos.                            

 

 

 

 

Marky Trevino es un jugador.   

 

                                              Sr. Wooten es un jugador también.  

.           

 

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                         

Ruben Flores y Braxton 

Ledet están listos para 

jugar.       

 

 

John Vaughan está listo para 

jugar bolos. 

 



El Club de Gatos (Continuado) 

 

Jaiden Vo está listo para jugar bolos. . 

Adrian Galvan está listo para lanzar la bola. 

 

   Colton Converse jugando bolos.  

        Marky Trevino fortando (dabbing). 

 

Fotos y palabras por Marky Trevino                Fotos adicionales por Colton Converse 



           Sección de Opiniones de Invierno 
Por: Editora de Opiniones – Ximena Garcia y Editora Asistente – Angelica Constante 

 

Reseñas de libros –  

Evan Rhodes:  Percy Jackson: The Titans Curse/ La Maldición del Titán 

The Maldición del Titán es un libro de fantasía creado por Rick Riordan y se ve en casi todas las 

bibliotecas. En Maldición del Titán, Percy, The Hunters y Thalia deben ir a salvar a la Diosa 

Artemisa y a la hija de Atenea, Annabeth, porque fueron capturadas por Luke, el hijo de Hermes, quien 

traicionó el campamento para trabajar para el malvado Titán llamado Cronus. Este libro está lleno de 

acción y tiene muchos giros que hacen una buena lectura. 

 
También por Evan…… 

Percy Jackson: The Lightning Thief / El Ladrón del Rayo 

Percy Jackson and the Lightning Thief is a fantasy book made by Rick Riordan and has sold over 15 million copies, for a good 

reason. The way the book is paced is perfect and I think the plot twists all come together to make a great book. At the beginning 

Percy portrays himself as a dyslexic, ADHD having juvenile delinquent. But then his best friend Grover reveals himself to be a 

Satyr and protector, and must take Percy to a camp for half-god, half-human children to train. At the camp he learns that his 

father is the god of the sea, Poseidon. 

 
Reseñas de Libros por Bailey Clarke  

Twilight – Por Stephenie Meyer 

Si estás interesado en una buena novela de fantasía y romance, te sugiero Twilight. Es un 

libro increíble lleno de vampiros, aventuras y mucho más. La historia trata sobre una niña 

que se muda a una nueva ciudad para vivir con su padre. Allí conoce a un niño que luego 

descubre que es un vampiro junto con su familia. Su seguridad se convierte en una 

preocupación cuando deben mantener su sed de sangre bajo control por ella. Me gustó 

mucho este libro. Aunque fue muy largo, valió la pena leerlo. Puede encontrar este libro 

junto con los otros libros de esta serie en la biblioteca.  



Peppa Pig the Naughty Tortoise: Por Neville Astley 

Peppa Pig the Naughty Tortoise es un buen libro para niños pequeños. Si tiene hermanos menores, se los 

recomendaría, o podría leerlos para su propio entretenimiento. El libro trata sobre una tortuga traviesa que trepa a 

un árbol en lugar de entrar en hibernación y todos intentan ayudarlo a bajar. También hay otros libros en la serie 

Peppa Pig, si quieres más. 

Diary of a Wimpy Kid – Last Straw: Por Jeff Kinney  

 

Diary of a Wimpy Kid Last Straw es un libro divertido y entretenido. El libro comienza con la familia del niño hablando 

sobre sus resoluciones para el Año Nuevo y el padre del niño también trata de cambiarlo haciéndolo más duro y más 

viril como el hijo de su jefe. Me gusta esta historia porque te hace querer leer más. Este libro es el diario del 

personaje principal. Hay otros libros en esta serie si disfrutas esto. ¡Puede encontrarlo en la biblioteca de la escuela 

si está interesado! 

 
 Alice in Zombieland: Por Gena Showalter 

 

Alicia en Zombieland es un libro muy interesante y de suspenso. Se trata de una adolescente que se va a quedar con sus abuelos 

después de un trágico accidente. Desde el accidente, ella comienza a ver monstruos. Más adelante en el libro habla sobre cómo va 

a una nueva escuela secundaria y se mezcla con toda la acción, los monstruos y el romance. Realmente me gustó este libro porque 

tiene un poco de cada género. También hay más libros en esta serie si esto te interesa. 

Editorial universitario 

 Evan Rhodes: Universidad de Ohio (OU) 

Ohio Universidad es una universidad ubicada en 
Athens, Ohio, y es una de las escuelas de fiestas más 
conocidas de Estados Unidos. Iría a OU por dos razones, 

para obtener una buena educación en mi estado natal y 
pasar un buen rato mientras recibo la educación. OU 
tiene una tasa de graduación del 67.4% que no es mala y 
muestra que la mayoría de las personas se gradúan. Al 
mismo tiempo que trabajo en graduarme, también me 
divertiría de fiesta con mis amigos.          

Evan Rhodes: Universidad Estatal de Florida 
 
Estado de la Florida es una universidad ubicada en Tallahassee, Florida, y es conocida por su excelente educación. La universidad tiene un a 

excelente tasa de graduación del 80%. Es decir, 80 de cada 100 estudiantes se gradúan del estado de Florida. También me encan taría ir 

al estado de Florida porque la mayoría de mi familia en realidad vive en Florida y me encantaría que me vieran a jugar balonc esto en el 

estado de Florida. En general, me encantaría obtener una educación increíble con una buena posibilidad de graduarme  viviendo cerca de mi 

familia. 
 



Melinda Sword: Texas A&M  

Después de graduarme de la escuela secundaria, me gustaría ir a la Universidad de Texas A&M. Espero 

llegar allí porque me gustaría obtener una mejor educación en muchas cosas, como mis habilidades artísticas. 

Mi maestra de ciencias de quinto grado, la Sra. Schindler fue allí, y realmente disfrutó su tiempo allí. 

Espero poder experimentar lo que ella hizo. Espero poder ir por todas las oportunidades que tendré allí.  

Colton Renfro: Universidad de Houston 
 
Una universidad a la que me gustaría ir es la Universidad de Houston. Ninguno de mis padres o familiares que 

conozco han ido allí, así que sería el primero en ir. Una razón por la que quiero ir es porque amo a Houston, 

especialmente a su equipo de béisbol. He oído que tienen una gran clase de mecánica para tomar, lo cual es perfecto 

porque me encanta trabajar en automóviles. Me va muy bien con Jeeps. Además, me encanta el logo de las escuelas. 

¡Van los pumas! 
 

¿Qué hace que GPMS sea Genial e Incluso Mejor? 

¿Qué hace que GPMS sea Genial ?  Por Evan Rhodes 

GPMS es una escuela increíble y tiene un ambiente positivo. Pero uno de los mejores aspectos de la escuela es el programa deportivo. 

Cuando vengas a GP, puedes garantizar que mejorarás en el deporte que amas y en general serás más atlético y disciplinado. Los 

entrenadores y la calidad del complejo deportivo se unen para crear un programa increíble para niños de todas las edades y habilidades 

atléticas. 

¿Lo que lo hace aún mejor? 

 GPMS es una escuela increíble, pero cada gran escuela siempre se puede mejorar. Una forma en que creo que podría mejorarse es enfocarse más en 

la felicidad y el bienestar de los estudiantes antes de enfocarse en su educación. Porque si un estudiante no tiene una vida hogareña feliz, es posible 

que no pueda aprender bien en la escuela. Entiendo que la escuela tiene consejeros, pero muchos niños de esta edad tienen mie do de hablar sobre sus problemas. Simplemente preguntar 

qué está mal dentro / fuera de la escuela podría ayudar mucho. 

Colton Converse 

¿Qué hace que GPMS sea genial? 
Creo que lo que hace que nuestra escuela sea excelente es que, no importa lo que quieras hacer en la vida, GP tiene los 

recursos para llevarte a ese objetivo. Si necesita clases especiales, la escuela lo enviará a una instalación diferente para 

obtener la educación que desea. Creo que GP es una de las mejores escuelas para aprender nuevos oficios y encontrar 

actividades que te interesen. Por estas razones, creo que GP es una de las mejores escuelas de la región del sur de Texas. 

¿Lo que lo hace aún mejor? 

Si tuviera que sugerir una cosa para mejorar nuestra escuela, sería deshacerse del sistema de viviendas durante el almuerzo. Si el médico de cabecera 

intenta detener la separación de los estudiantes, el uso de la segregación (vivienda con cordón) no es la forma de hacerlo, ya que frustra el propósito 

de incluir a las personas. Hace que la situación se sienta forzada e incómoda. Si GP quiere detener la separación, deberían encontrar nuevas formas de 

hacer que las personas se sientan incluidas. Creo que la mejor manera de hacer que los estudiantes se sientan incluidos sería dejarlos participar en 

eventos de equipos y clubes. Esto haría que las personas se sintieran como parte del equipo. 

 



Revisión del juego 

Colton Renfro: Cool Math Game Idle Dice 
Cool Math es un sitio muy popular para juegos apropiados para la escuela. Recientemente, he estado jugando un juego llamado Idle Dice. En este 

juego, ganas dinero tirando dados. Comienzas con un solo dado y obtienes la cantidad de dinero (dinero simulado) en la que  cae el número del dado. 

Más tarde, puede actualizar sus dados y comprar más dados. Puedes tener un total de cinco dados. Es algo así como Yahtzee. Después de comprar 

todos los dados, hay extras que puede comprar que multiplican su total para obtener más d inero. Hay configuraciones en la esquina superior 

derecha que establecen cuántas veces se actualizan los dados. Si elige 100 y actualiza los dados, aparece un botón de ascenso . Si haces clic en 

él, te permite robar una carta. Ciertas tarjetas lo ayudan a ganar más dinero o una transferencia automática más rápida. También puede ganar 

BP para comprar cosas diferentes. Hay muchos extras, así que tendrás que encontrar esas cosas por ti mismo. ¡Que te diviertas ! 

 

¿Quieres compartir tus opiniones con la 

escuela (y el mundo)? ¿Reseña del libro? 

Editoriales de la universidad? Usando el 

correo electrónico de su escuela, envíe sus 

editoriales al Editor de Opiniones de la 

Gaceta de GPMS - Ximena Garcia! 



                                                          Sección de Gente                               
Editora de personas, Jade Lucero                          Asistente de editor de personas , Angel Garcia    

 
Nombre / Título: Entrenador Garza  
¿Qué haces en GPMS? Enseñe Grado 8 ELAR, Entrenador de fútbol, 
baloncesto y atletismo de grado 7.  
Educación / experiencia: He estado enseñando durante 19 años y 15 
años aquí en GP.  
Aficiones: lectura y barbacoa 
 Libro (s) favorito (s): El Alienista  
Juego (s) favorito (s): fútbol, béisbol, baloncesto  
Música favorita: rock clásico, country, clásica  
Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: estuve en servicio 
activo en la Marina de los EE. UU. Desde 91-98, y me retiré de las 

Reservas de la Marina como Suboficial en 2011 después de servir durante 20 años. Por Angel Garcia  

                                                                                                                                     
Nombre: Sra. Baker.  

¿Qué haces en GPMS? : Estudios sociales de sexto grado 

Educación / experiencia: Graduado de U.T.P.A y enseñado 

durante 7 años.  

Aficiones: ir al cine, disfrutar del exterior y la familia  

Libro (s) favorito (s): "The Giver"  

Juego (s) favorito (s): Baloncesto Música favorita, artista o 

género: País  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: nací en 

Alaska :) Por, Marlen Vazquez-Castro           

 
 
 

El Concurso de Suéter Feo de GPMS  
 

Edición de Maestros 

 
El concurso de suéter feo de este año (el pasado diciembre) tuvo muchos participantes y 
el Cuerpo de Prensa quisiera agradecerles a todos. Los participantes hicieron un gran 
espectáculo al salir de sus habitaciones, alineando los pasillos con la festividad festiva. 
Lamentablemente, no todos los participantes podrían considerarse ganadores. En 
segundo lugar, tuvimos a la Sra. Mclary con su increíble suéter, y en primer lugar, 
tuvimos a la Sra. Wilburn con su gran suéter.  
 

       Reportando por Colton Converse  



                  Disfraces Épicos de Halloween 

                       

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Calabaza, Sra. Hayward 

Esqueleto Meme, Sra. Harris 
Máscara, Sr. Thompson 

Matraz Hidro, Sra. Vaseviades 

Diario de un Escuadrón Wimpy Kid Android de la flota 

estelar suelta en el ala C 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre (nombre y apellido): Gabriel Palacios  

Clase / materia favorita (¿y por qué?): Atletismo de octavo grado porque es 

divertido  

Clubes / Actividades escolares: Baloncesto, Correr por Campo y a la Pista  

Aficiones: Jugar afuera, practicar deportes y salir con mi  

Juego (s) favorito (s) de la familia: Madden NBA 2K  

Música, artista o género favorito: Rap y país Planes / metas para después de 

la escuela secundaria (universidad, carrera, etc.): ir a la universidad  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: soy el hombre más viejo del 

lado de la familia de mi madre (principalmente porque tengo muchas primas). 

Por Colton Renfro 

 

              GPMS GACETA 
 

Todos los estudiantes pueden contribuir con escritos originales, fotografías y / o obras de arte a 

la Gaceta de GPMS (¡el boletín oficial de Gregory-Portland Middle School!) Solo use el correo 

electrónico de su escuela para enviar su trabajo a los editores apropiados (que figuran en el 

portada de este número)!  

Peregrina, Sra. Manville  Trajeta  de I.D., Entrenador Rodriguez 

    Entrevistas de Estudiantes 



 

 
Nombre (nombre y apellido): Jade Lucero  

Clase / materia favorita: Me gusta mucho el inglés en este momento. No 

soy el mejor en eso, pero realmente me gusta leer. :) Clubes / actividades 

escolares: Estoy en el programa de teatro después de la escuela y en NJHS. 

¡También soy el editor de personas de GPMS Gazette!  

Aficiones: Mis pasatiempos consisten en leer, jugar videojuegos, ver 

anime, todo tipo de arte y fotografía.  

Libro (s) favorito (s): Realmente no tengo un libro favorito en general, pero 

en este momento me gusta mucho la serie Alice in Zombieland.  

Juego (s) favorito (s): Mi videojuego favorito es Persona 5 y realmente no 

juego ningún juego de mesa o de cartas, así que no tengo uno de esos 

favoritos. 

Música favorita, artista o género: principalmente escucho música EDM, pero no tengo una preferencia 

específica.  

Planes / metas para la escuela secundaria: quiero aprender más sobre enfermería.  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: nací en Oxnard California, aunque no recuerdo haber 

vivido allí, y crecí en Iwakuni, Japón. Por Bailey Clarke 

 

                  ANUARIO 
 

¡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 Sí, lo leyó correctamente; ¡solo cuesta $ 20 poseer una parte de la historia de 
GPMS! En mayo pasado, no hubo copias no vendidas del Anuario de GPMS 2019 en la 
última semana de clases ... No se lo pierdan este año; Reserve su copia ahora! 
¡Cuando haga su pedido, estará reservando 72 páginas a todo color de memorias 
GPMS (el anuario 2019 tenía 64 páginas)! ¡Puede elegir entre una cubierta blanda 
flexible y económica, o puede actualizar a una edición de tapa dura, por la pequeña 
tarifa de $ 6.95! ¡No hay "captura" (sin gastos de envío y manipulación)! Los anuarios 
se entregarán a los estudiantes y al personal de la escuela en mayo de 2020. 



Deportes 
Hailey Rasmussen, 

editora 

Charlotte Richardson,  

editora asistente 

 

Correr por Campo 

 Información departe de 

Gabriel Palacios 

 

 

 

 

 

Foto por Tomami Cate 

Hadassah Garza, Mia Pena, Kendall 
Lopez, Mallory Hendryx, Madison 

Kilgore, Sami Gregory, Hailey 
Bustose, Megumi Cate, Alyssa Shaffie, 
y Victoria Alvarado ganó el segundo 

lugar en su reunión de distrito en 
West Guth Park con la chica con el 
lugar más alto es Madison Kilgore.  

 
 

Foto por Tomami Cate 

Hunter Davis, CJ Hart, Gabriel 
Palacios, Gael Garza, y Colton 

Renfro ganó el tercero lugar en 
su reunión de distrito en West 
Guth Park. El puntaje más alto 

fue Gael Garza. 
 

Fútbol 
Por Angel Garcia 

 
Esta lista de niños de grado 7 realizó 

un viaje el 17/12/19 para ver un 

partido de fútbol semifinal en San 

Antonio. Se registraron en su séptimo 

período y se dirigieron al autobús a 

las 2:45 pm. Eran responsables de 

cualquier trabajo perdido. 

Gilbert Casas, Brady Cotton, Reed Dooms, 
Robert (Brayden) Flores, Braedyn Galvan, 

Jaymen Galvan, Gabriel Garcia, Jacob 
Garcia, Bryce Hardwick, Colson Haubelt, 

Ethan Johnson, Luke Kohleffel, Aaron 
Lowry, Dylan Mauch, Evan McConnell, 

Micheal Miles, Ben Palacios, Reece Roach, 
Broc Talamantez, Eric Valdez, Austin 

Vasquez 



Básquetbol de 
Chicos 

recogido por Gabriel 
Palacios 

Equipo-A 11/14 

Los GP Wildcats comienzan su 
temporada de baloncesto con fuerza 
contra "Calallen Wildcats". ¡Gregory 

Portland liderando todo el juego 
haciendo que sea difícil para los 
Calallen Wildcats ponerse al día! 
Tomando el "Dub" sobre Calallen 

haciéndolos 1-0. Felicitaciones, gatos 
monteses; Gran manera de abrir la 

temporada 2019-2020. Venga a 
apoyar nuestro baloncesto Wildcat el 

21 de noviembre en casa contra 
Tuloso-Midway. 

 
 

Equipo-A  11/21 
Llovió el jueves 21 de noviembre. Los 

Wildcats fueron anfitriones de 
Tuloso-Midway para su segundo 

juego de la temporada con la 
esperanza de ser 2-0 y no 

decepcionaron. Derribaron Tuloso-
Midway, con un puntaje final de 19-

69. Los gatos monteses se habían 
levantado a la mitad, pero aún no 
habían terminado. Trevor Jones 

estaba drenando tres. Él 

 

estaba en llamas después 
de la mitad, disparando un paso 
atrás tres sobre un defensor de 
TM para anotar sus tres triples 
consecutivos. Jugaron a Alice 
(fuera) cuando regresaron del 
descanso de Acción de Gracias. 

 

Equipo-A 12/5 

 
El 5 de diciembre, los Wildcats 
viajaron a Alice para su tercer 
juego de la temporada 2019-

2020. Los Wildcats esperaban 
ganar su primer juego después 

del receso de Acción de 
Gracias. Tuvieron algunos 
problemas con el tiro, pero 

terminaron venciendo a Alice y 
haciendo su récord 3-0. 

 
 

Equipo-A 12/12 
 

El jueves 12 fue un partido 

cerrado. Los Wildcats estaban 

listos para jugar y obtener la 

victoria contra Baker, CCISD. 

Los Wildcats tuvieron algunos 

problemas con la puntuación, 

pero terminaron con la victoria. 

El puntaje final fue de 56 a 50. 

Los Wildcats tienen 4-0 ahora. 

Jugaron Flour Bluff la próxima 

semana en casa. 
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