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 SECCIÓN DE NOTICIAS DE DICIEMBRE 
                                                                        por: Jayden Moss 

Estudiantes del Mes de Noviembre 
Fotos y palabras por: Marky Trevino 

 

De izquierda a derecha: 

Nathan Kolb – Grado 6 

Maribella Gutierrez – Grado 6 

Anthony Caballero – Grado 6 

Alex Lastres Chavez – Grado 7 

Sofia Arthurs – Grado 7 

Ximena Garcia – Grado 8 

Gael Garza – Grado 8 



                            SECCIÓN DE NOTICIAS 
                                                                        Por: Jayden Moss 

                                     Tecnología 
Por: Coleton Christman 

 

En diciembre, la Sra. Sepaugh liderará la hora del código en la biblioteca durante 

las clases de ELA y LIB. Si desea más información, haga clic en este enlace. 

https://hourofcode.com/us/en 

 

El 14 de enero de 2020, todas las computadoras se cambiarán de Windows 7 a 

Windows 10, ya que Microsoft dejará de admitir Windows 7. Esto hará que 

Windows 7 sea más susceptible a los piratas informáticos. 

Las VACAS son los grandes gabinetes que contienen todas las computadoras. 

VACA significa "Computadora sobre ruedas". Si desea más información, envíe un 

correo electrónico a la Sra. Sepaugh. 
 

Información proporcionada por: Sra. Sepaugh 

                                      ELAR Golpear por Ximena Garcia 

Clase de la Sra. Jasso - La clase del 4  al 5  período de la Sra. Jasso está trabajando en sus 

narraciones personales mientras la Sra. Jasso les da instrucciones sobre qué hacer. 

La clase del primer y segundo período de la Srta. Trujillo está trabajando en sus carteles de poeta. Cada 

estudiante obtuvo un famoso poeta para investigar y los estudiantes hicieron un póster sobre ellos. 

¡También se divierten un poco ayudando a la Sra. 

Trujillo con su habitación! 

 

Kaleb Harrell             

Alina  Arredondo  

Skylan Rivera  

Beau Settle  

Ariel Smith  

 

https://hourofcode.com/us/en


 

                           SECCIÓN DE NOTICIAS 
                                                                        Por: Jayden Moss 

                Carácter Fuerte latido Por Charlotte Richardson 

El carácter fuerte fue iniciado por el distrito y comenzó en la escuela secundaria y en la secundaria. Lo 

agregarán a las escuelas primarias pronto. 

En el campus, la Sra. Edge está a cargo. Sin embargo, el Sr. Alvarado decidió que ese carácter fuerte 

estaría en el sexto período porque hay menos electivas y atletismo ese período. Cada semana envía los 

correos electrónicos a cada maestro para que sepan cuáles son los planes. 

El carácter fuerte se hace para construir un clima seguro donde todos se sientan importantes y 

valorados. Hoy, muchos niños no tienen buenas habilidades sociales porque todo se hace en una 

pantalla. Las habilidades sociales son importantes para cuando crezcamos para que podamos obtener 

buenos trabajos. La investigación muestra que las personas con personajes fuertes tienen más éxito. 

Todos los maestros obtuvieron un fuerte entrenamiento de carácter antes de que comenzara el año. 

Todos hicieron algunas de las cosas que estamos haciendo este año. 

 

Comentarios de estudiantes:  

-Bailey Clarke: “Necesitamos mejores desafíos. Los desafíos son demasiado fáciles.” 

-Ginny Carey: "Creo que es algo que necesitamos. Me gusta la idea, pero creo que el hecho de que 

llamáramos un apretón de manos como un webby es infantil ”. 

Hay algunas ilustraciones de Character Strong hechas por estudiantes en las clases de ELA del Sr. 

Thomas: 

Jaylin Ortega  

London Williams  

Bayleigh Reed 

 Avery Hayward  

 



                                           SECCIÓN DE NOTICIAS 

Por: Jayden Moss 

 

                                    Feria del Libro 0ctubre 29  

       Por: Angelica Constante 

 

¡Myra Pena, Zoriah Perez, Melody Flores, y Kira Brenton, Hunter Hill, Ella Galvan, 

Lynae Vasquez, Myra Pena, Skylyn Trevino, Zoriah Perez, Daisy Tijerina, Melody 

Flores, Kira Brenton, y Summer Ives navegando por la feria del libro!  

 



                  Sección de Opiniones Diciembre 

Por: Ximena Garcia Editor de Opiniones y

Editor Asistente Angelica Constante 

Reseñas de libros- 

Kylar Hudler- Case File 13: Zombie Kid / Autor: Jeffery Scott Savage 

 Archivo de caso 13: Zombie Kid es uno 
de mis libros favoritos de todos los 
tiempos. Si te gustan la fantasía, los 
zombis y la comedia, este es el libro 
para ti. Cuando leía este libro, siempre 
lo leía en todas partes, no dejaba de 
leerlo. También hay una secuela de 
este libro. El autor de este libro es un 
muy buen autor, ha escrito muchos 

libros antes de seguir adelante y revisarlos. El nombre del autor es J. 
Scott Savage 

 

Ximena Garcia- Deep and Dark and Dangerous / Autor: Mary Downing Hahn                                                                           

¿Te gustan los libros de miedo que son 
aterradores, interesantes y de 
suspenso? Te recomendaría leer Deep 
and Dark and Dangerous. Este libro 
trata sobre una niña de trece años 
que encuentra una foto y encuentra 
un pasado trágico detrás de ella y 
descubre que esto tiene que ver con  
su madre. No te detengas allí, todos 

los libros de Mary Downing Hahn son geniales. He leído al menos 5 de 
sus libros, y son muy interesantes. 

  



 Editorial de la universidad    Hailey Rasmussen- UCLA:                                                                                              

La universidad a la que quiero asistir cuando sea 

mayor es UCLA. 

Tienen un gran programa 
de biología marina. 
También siempre quise 
vivir en Los Ángeles desde 
que visité allí cuando 
tenía siete años. Me encantan las grandes 
ciudades y el campus se ve realmente 

hermoso. Su tasa de aceptación es del 18%, así que estoy bastante seguro 
de que tengo muchas posibilidades de ser aceptado. Su tasa de 
graduación también es del 91%. Espero obtener mi licenciatura en 
biología marina y volver a la universidad más adelante en la vida para 
mi doctorado. He querido ser biólogo marino desde que tengo memoria y 
sé que UCLA es el camino correcto para mí. 

 

¿Quó Hace GPMS Excelente?                                                                          
Katelyn Gomez-                                                                                                   

GPMS simplifica las cosas para que otros puedan 
almorzar y conocer gente nueva. Las personas que están 
a su disposición cuando necesita personas con quienes 
hablar para cualquier cosa, incluidas las cosas del hogar 
y cualquier cosa. 

¿Qué podría hacer que GPMS sea aún mejor? 
 
Katelyn Gomez -  
 
Lo que haría grandioso a GPMS es que no tenga cordones porque no tiene 
sentido tenerlos. Las personas no quieren verse obligadas a ser amigas de un 
solo grupo de personas. Por ejemplo, las clases son el único momento para ver 
personas en verde, rojo y amarillo que son sus amigos. Entiendo que los 
maestros dicen que es por seguridad, pero lo que no entiendo es por qué todo 
esto está creando más problemas con las personas. Además, las personas 
necesitan cuidar mejor los baños y los pasillos, el código de vestimenta es más 



un problema para los niños, como los jeans, etc. nuevas personas, pero lo 
haremos cuando queramos, o cuando las personas se sientan cómodas. La única 
vez que las cuerdas de seguridad son útiles es para el almuerzo, reuniones y 
desafíos de la casa, entiendo la parte de identificación de la cuerda para la 
identificación del almuerzo y / o grado. 
 

Palabras de la Sabiduría -  

Recogido por: Marleen Vazquez  

Srta. Elliott: “Asocia hombres con buena calidad si 
estimas tu propia reputación; porque es mejor estar 
solo que en una mala compañía ". 

 

                                            -George Washington            
---------------------------------------------------------------------------------------------                

 
“Canta por todo lo que hemos perdido, grita por todo lo 
que amamos ".  

 

“La poesía es una forma de expresar libremente tus 
sentimientos, como quieras ". 

 

-Savannah Aguilar

 



Gente                                             Editor: Jade Lucero 
 

Composiciones de Cruceros Profesionales de Estudiantes en ELA 

                                                   Angel Arellano                                                                                                                                                                                                   
Las carreras son algo común, desde las artes hasta la maquinaria. Me han preguntado 
qué quiero ser cuando sea grande, y a medida que crecí, mi respuesta ha cambiado de 

astronauta a arquitecto hasta hace poco, cuando decidí que quería seguir alguna forma 
de arte. ¿Qué quiero decir con "alguna forma de arte"? Quiero decir que deseo buscar un 

trabajo en el campo de las artes como: actuación, animación o realización de películas. 
Las artes son interesantes y (en mi opinión) muy divertidas, así que deseo tener una 
carrera en el campo. "Artes" incluye una amplia variedad de cosas, desde el cine hasta 

el dibujo, y por lo tanto, tener una amplia gama de ideas para una carrera, no limita 
su mentalidad a una carrera singular. Me cuesta decidir una sola carrera, por lo que 

me resulta más fácil decidir sobre una variedad o variedad de carreras. Si bien 
preferiría un trabajo como animador, pero también estaría contento con un trabajo 

como actor; Creo que tener variedad en tus ideas siempre es útil. Creo que es más fácil y 
más beneficioso pensar de manera más amplia que estrecha con sus ideas. Siento que 
elegir una carrera que deseas tener es demasiado limitante para una persona, así que 

creo que elegir una variedad es útil para una persona. Si piensas demasiado, no 
ganarás una variedad de habilidades. Deseo tener un trabajo en el campo de las artes 

porque entonces puedo desarrollar una variedad de habilidades en ese campo que 
finalmente me ayudarán a crecer en otros campos, y estaré listo para una variedad de 

trabajos incluso si no obtengo el que deseo 

                                                           

                                                          Ashley Garcia 
Después de graduarme de la escuela secundaria, planeo ir a una universidad en algún 
lugar cercano a casa para aprender lo básico. Siento que repasar cualquier habilidad 

básica que pueda necesitar más tarde mientras trato de resolver las cosas es mejor que 
ir directamente a una universidad, solo para descubrir que no es lo adecuado para mí. 

Algunos intereses o habilidades que tengo están en las categorías artística y docente. 
Dibujar es uno de mis pasatiempos favoritos, y me encanta explicar ideas e 

información a otros. Según el sitio web de Career Cruising, las posibles sugerencias de 
trabajo para mí incluyen una variedad de tipos de diseño, un maestro de escuela 
intermedia, un ilustrador o un asistente de cuidado personal. Los dos que fueron 

altamente sugeridos fueron un maestro de secundaria y un artista. No he pensado 
mucho en el campo de la enfermería, pero la opción de atención médica a domicilio me 

parece interesante, ya que también me gusta ayudar a las personas. No podría ser un 
médico real, porque no podía trabajar bajo estrés, por lo que solo ayudar a pacientes 

con tareas pequeñas me parece más ideal. Las personas en diseño gráfico necesitan un 
diploma de escuela secundaria y al menos una licenciatura en un tipo de programa de 



arte. En Texas, los principiantes reciben $ 33,870 anualmente. Los maestros requieren 
una licenciatura y necesitan una licencia de enseñanza. Sin embargo, sería difícil 

ingresar a un programa, porque muchas personas lo solicitan. La capacitación del 
asistente de cuidado personal varía de estado a estado. Es posible que esté capacitado 

en el trabajo, necesite una licencia o no tenga la educación requerida. Las opciones de 
trabajo que más me interesan son el diseño gráfico y la asistencia para el cuidado 

personal, pero no estoy decidido a esas ideas. Por ahora, continuaré haciendo lo mejor 
que pueda en lo que soy bueno y exploraré nuevas habilidades y opciones.                                                             

 

              Ava Mata 

Según Career Cruising, debería convertirme en Director de Fotografía. Los directores 
de fotografía están a cargo de la iluminación y la filmación de producciones de 

películas / televisión. Sin embargo, quiero ser ingeniero de algún tipo. Uno de los tres 
tipos de ingenieros que quiero ser es un ingeniero civil. Los ingenieros civiles planifican, 

diseñan y supervisan la construcción de edificios. Su salario es de aproximadamente 
51k-119k al año. La cantidad de educación que necesita es un colegio / universidad de 4 
años. Cuando eres ingeniero civil, usas ciencia y matemáticas para construir 

estructuras seguras. También me gustaría ser ingeniero ambiental. Los ingenieros 
ambientales mantienen limpios nuestros recursos naturales mediante el uso de las 

matemáticas y las ciencias. El salario normal es de aproximadamente 49k-119k al año. 
Los años de educación que necesita son 4 años de colegio / universidad. Algunas de las 

tareas que tiene como ingeniero ambiental son diseñar y construir vertederos y 
sistemas de filtración de agua. También me gustaría ser ingeniero biomédico. Los 
ingenieros biomédicos desarrollan instrumentos, técnicas y dispositivos que los médicos 

usan para ver si las personas están enfermas o heridas. El rango de ingresos de los 
ingenieros biomédicos es de 45k-122k al año. Para este trabajo necesita un diploma de 

escuela secundaria y un diploma universitario / universitario de 4 años. Como 
ingeniero biomédico, debe reparar y fabricar equipos médicos, así como preguntar a los 
profesionales médicos qué quieren y necesitan para ayudarlos a desempeñarse mejor. 

Aunque Career Cruising no sugirió estos trabajos, aún los consideraré altamente. Sin 
embargo, ahora también puedo considerar ser un Director de Fotografía. 

                                                         

                                                        Emma Faught 

Decidir mi carrera siempre ha estado en mi mente. Disfruto de muchas cosas 

diferentes, lo que hace que sea difícil concentrarse en una carrera. Afortunadamente, 
tengo algo de tiempo para descubrir lo que quiero ser en el futuro. Si tuviera que elegir 

una carrera, definitivamente consideraría ser un médico o un entrenador de atletismo. 
Me gustaría no solo ser médico para las personas, sino también para los animales. Ser 

médico no es solo ayudar a alguien, sino también curarlo y guiarlo hacia una vida más 
saludable. Algunos médicos en estos días solo se preocupan por lo que ganan ellos 
mismos, pero un verdadero médico querría ayudar a otra persona a ganar algo. Al 



ganar algo, podría ser cualquier cosa, como tener la capacidad de caminar de nuevo, o 
incluso estar vivo. Mucha gente piensa que una píldora resolvería sus problemas, pero 

no leen los efectos secundarios que podrían empeorar su problema. Definitivamente 
haría todo lo posible por encontrar una alternativa natural para la medicina artificial, 

pero lo suficiente con la medicina porque ser médico es mucho más que eso. Ser un 
entrenador de atletismo es muy similar a ser un médico, pero tienen sus diferencias. Un 

médico se enfoca en tratar una enfermedad o lesión, pero un entrenador de atletismo se 
enfoca en prevenir o recuperarse de una lesión. Siendo yo un atleta, estoy muy 
agradecido por el entrenador. El entrenador tiene que cuidar todos los deportes 

durante todo el año. También deben estar listos para tratar a un paciente en un juego o 
práctica. Elegir una carrera y trabajar para ella sería un objetivo a largo plazo. 

Aunque no he decidido una carrera específica, estaría agradecido por lo que sea que 
traiga mi futuro.                                          

                                                        Avery Hayward 
El objetivo de mi carrera es convertirme en médico. El trabajo de mis sueños sería ser 
pediatra. Mi plan para llegar allí es ir a la escuela durante al menos 4 años, pero sé que 

ser médico tomará al menos 6 años. Me encanta ayudar a las personas como puedo. 
Como médico, ayudaré a las personas que sufren daños mentales y físicos. Career 

Cruising me dijo que mi mejor opción sería un protesista, que es alguien que fabrica y 
ajusta prótesis de piernas o brazos. Mi tercera mejor opción era un pedorthist. Un 
pedofista ayuda a las personas con dolor de pies y piernas. Esto me parece gracioso, 

porque me he torcido y torcido los dos pies, e incluso me he roto uno. Tengo muchas 
opciones para ser médico, pero otro sueño sería ser actriz. En Career Cruising, la actriz 

tenía 32 de 40 años. Participo en teatro en mi escuela. Recientemente acabamos de 
terminar el Rey León. Jugué Shenzi, la hiena a cargo de las otras hienas. Era como la 

mujer derecha de Scar. He estado actuando desde que tenía cinco o seis años, por lo que 
hacer una carrera de lo que amo hacer probablemente sería un sueño hecho realidad. 
Ser actriz sería ayudar a la gente, porque traería sonrisas a las caras de los niños. Ser 

médico o actriz sería el trabajo de mis sueños. Ambos ayudan a las personas de 
maneras completamente diferentes. Un médico ayuda a las personas físicamente, y una 

actriz ayuda a las personas mentalmente. 

                                                          

                                                                 Brodie Mitchell 
He tenido este sueño desde que tenía 5 años: iría a Texas A&M University y jugaría 
fútbol para ellos. Sé que no voy a ser profesional, así que después de graduarme, planeo 

convertirme en ingeniero. Me gustaría ser ingeniero mecánico porque amo la 
maquinaria. Me encanta como funcionan. Me gusta jugar con cosas. Los ingenieros 

mecánicos diseñan y crean máquinas. Hacen 51K-119K anualmente. Mi otro tipo de 
ingeniero que me gustaría ser es un ingeniero petrolero. Ganan un poco más de dinero 
que uno mecánico (58K-200K). Encuentran depósitos de petróleo y gas natural y 

descubren la mejor manera de sacarlo del suelo. Mi papá es técnico en ingeniería 



petrolera, y mi tío y abuelo son ingenieros petroleros. Quiero seguir en el negocio del 
petróleo.                                              

                                                            Cadence Lewis 

En Career Cruising, me dijeron que debería estar en un trabajo que involucre el campo 
creativo o de entretenimiento, pero no deseo estar en una carrera que involucre eso. Mi 

hermano siempre me dice que tenga un plan de respaldo de lo que quiero hacer y que 
todavía tenga interés en él. Como mis intereses cambian rápidamente, lo que me gustaría 

hacer en el futuro es la biología marina. Además, como trabajo adicional, me gustaría 
vender mis obras de arte si tengo tiempo para hacerlo. Tengo interés en la vida marina, 
pero su salario es a veces alto y otras veces bajo. Lo que puede hacer un biólogo marino 

es estudiar los niveles de población de animales marinos, los patrones de migración y 
otras características. Lo que también pueden hacer es recolectar muestras y cuidar a los 

animales en acuarios o zoológicos. En general, me gustaría estudiar la vida de los 
animales marinos y hacer un trabajo paralelo con algo en el campo creativo, teniendo 

en cuenta el consejo de mi hermano. 

                                                                  Elijah Young 

Creo que todos tienen un trabajo o un propósito a medida que crecen. Cuando sea 
mayor, me gustaría ser atleta o algo en el campo de la medicina, como un cirujano 

ortopédico o un dentista. Me gustaría ser atleta porque me gusta mantenerme activo y 
saludable. Hacer deporte es divertido y social. ¡Me gustaría ser médico o dentista 

porque haces banco! Solo tiene que trabajar con un par de pacientes al día y ganar 
dinero loco. Sin embargo, convertirse en algo en la industria médica no es fácil. Para 

convertirse en un cirujano ortopédico, tienes que pasar alrededor de 10 años de 
universidad. Sin embargo, todo vale la pena a largo plazo. Por eso elegí estos trabajos.                                                       
 

                                                          Faith Pitts                                                                                              
La prueba Career Cruising me dijo que mi trabajo número 1 era carnicero. NO estoy de 

acuerdo con la prueba. Nunca me veré como un carnicero. Por otro lado, mi objetivo es 
modelar hasta que ya no pueda, ¡y luego ir a la escuela culinaria y convertirme en chef! 
(¡No es el tipo de chef que simplemente corta carne todo el día!) Mi plan de vida (hasta 

ahora, los detalles no están completamente entendidos) es graduarme de la escuela 
secundaria. Si me firman en una agencia que no sea JMM (porque son una agencia 

madre), iré feliz a donde necesiten que vaya, y haré lo mejor que pueda en eso. Si no 
tengo la oportunidad de hacerlo, me gustaría ir al Instituto Culinario de América, ya 

sea en California o en Nueva York. El instituto también tiene una clase / curso de 
negocios para acompañar la cocina, así puedo comenzar mi propio negocio de 
alimentos.                                                         

                                                              

 



                                                                 Haley Zachary 

Mis planes para una carrera están muy limitados por lo que soy hábil y lo que me 
gusta hacer. Algunos de mis intereses profesionales son derecho, ciencias de la salud y 

construcción. La carrera de derecho que sugirió la carrera de crucero es un guardia de 
seguridad. Los guardias de seguridad hacen 17k-40k anualmente. La educación que 
necesita para convertirse en un guardia de seguridad es un diploma de escuela 

secundaria. Los guardias de seguridad ayudan a las personas a mantenerse a salvo. Los 
guardias de seguridad normalmente trabajan en empresas, edificios gubernamentales y 

otros lugares gubernamentales. La carrera de ciencias de la salud que sugirió el crucero 
profesional es el entrenador personal. Hacen alrededor de 20k-100k al año. La 

educación que necesita es un diploma de escuela secundaria, 2 años de universidad y 4 
años de universidad. Si eres un entrenador personal, trabajas con tu cliente y lo ayudas 
con su entrenamiento. Los entrenadores personales normalmente trabajan en gimnasios 

y en otros lugares de acondicionamiento físico. La carrera de construcción que sugirió 
el crucero profesional es un aislante. Hacen alrededor de 10-29 / h. La educación que 

necesita para convertirse en un aislante es un diploma de escuela secundaria y 2 años 
en la universidad. Ponen aislamiento entre la pared exterior y la pared interior. 
También pueden arreglar el aislamiento. Normalmente trabajan con una empresa 

constructora que construye casas, edificios, etc. Todavía no sé qué quiero hacer. Creo 
que si voy a una escuela para las necesidades educativas básicas para la mayoría de los 

trabajos, podré resolverlo. Creo que estas elecciones probablemente serán una. 

 

                                                                 Harlynn Falor 

 
Cuando sea adulto, me gustaría ser un trabajador social, o cualquier cosa que pueda ser 

para ayudar a los niños con problemas. Odio ver niños en orfanatos y ser herido. Me 
encanta ayudar a los niños tanto como puedo, y me gustaría hacer todo lo posible para 

sacar a un niño de una mala posición. Si terminara sin poder ser una trabajadora 
social, no me importaría ser maestra. Admiro lo duro que trabajan para enseñar a sus 
alumnos y ayudarlos a tener éxito fuera de la escuela. Ser maestra también me 

permitiría ayudar a los niños y enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Si eso no 
funciona, trabajaría en el restaurante de mi tía. Si trabajara allí, podría estar con mi 

familia y estar haciendo algo que disfruto al mismo tiempo. Me encanta socializar y 
conocer gente nueva, y trabajar en un restaurante es una excelente manera de hacerlo. 

Sé que todos estos trabajos tienen inconvenientes, pero estoy dispuesto a lidiar con ellos 
para hacer felices a los demás. Por otro lado, el sitio web de Career Cruising decía que 
debería ser carnicero, pero no creo que ese trabajo sea compatible conmigo en absoluto. 

Odio la sangre y no quisiera cortar animales. Esa es mi elección de carrera frente a lo 
que Career Cruising dijo que debería ser.                                                         

                                            

                                           



 

                                              Himashree Malluvallasa 

Asistente de enfermería es la opción de carrera que obtuve. Los asistentes de 

enfermería ayudan a los pacientes e informan cualquier cambio en los pacientes a la 
enfermera. Sería médico porque la gente le da más crédito por ayudar a las personas y 

es una posición mucho mejor para trabajar que un asistente de enfermería. También 
sería el primer médico de mi familia y es lo que mis padres querrían que fuera. Su 

salario es de alrededor de 100K-500K. El gerente de la oficina fue otra opción que 
obtuve. Los gerentes de oficina se aseguran de que los empleados cumplan con los 
objetivos y plazos. También pueden viajar y es algo que me encantaría hacer. El salario 

es de alrededor de 40K -135K. Creo que es una opción interesante. 

                                                               Johnny Vazquez 

Mis intereses profesionales incluyen muchas cosas, pero de todas, he elegido las mejores 

tres carreras para mí. Las carreras abarcan desde un ebanista hasta un ingeniero de 
combate. Un ebanista suena bien. Se requiere una educación secundaria y dos años de 

universidad o capacitación técnica. El pago por hora es de entre diez y veintitrés 
dólares por hora. No es la mejor opción, clasifico esta carrera al final. Luego, elegí un 
intérprete, el trabajo consiste en traducir un idioma a otro idioma para alguien que no 

entiende el idioma que se habla. La paga es genial, que van desde 22k a 130k. Una 
educación universitaria de 4 años es lo mejor para esta carrera. Esta carrera ocupa el 

segundo lugar. Ahora la mejor carrera en mi opinión es un ingeniero de combate. Este 
trabajo parece divertido, fuera del trabajo, hammer joe y cerdos, muchos cerdos. La 

paga no es tan buena como la de un intérprete, pero realmente no me importa. El pago 
está llegando a 18k a 89k. Se requiere una educación secundaria, por lo que esta carrera 
es una mejor opción para mí. Esa fue mi mejor opción para mí, de todas estas carreras, 

ingeniero de combate fue la mejor carrera en mi opinión. Los cerdos son geniales. 

                         

Kensley Shirley 

Desde que era una niña, la gente siempre me preguntó qué quería ser cuando fuera 
mayor, y nunca tuve una respuesta hasta aproximadamente el 4to grado. En cuarto 
grado, tomé la decisión de ser anestesiólogo, porque estaba muy intrigado en química, 

ciencias y matemáticas. Y desde entonces he estado investigando y planeando todo mi 
futuro con ese trabajo. Sabía que mis objetivos profesionales podrían cambiar, pero 

realmente no tenía ningún interés en cambiar incluso el más mínimo. Luego apareció el 
crucero profesional y todo cambió con un destello ante mis ojos. En séptimo grado, 

según el crucero profesional, el mejor trabajo para mí fue ser anestesiólogo y estaba 
muy emocionado de ver el trabajo soñado con el crucero profesional. En ese momento 
supe que estaba listo, pero este año fue diferente. Este año, Career Cruising declaró que 

el trabajo perfecto para mí es un fisioterapeuta y una vez que vi el primer trabajo que 



figuraba entre los mejores para mí, supe con certeza que no había forma de que 
cambiara mis objetivos profesionales. Entonces comencé a investigar sobre la 

fisioterapia y lo que realmente hacen parece ser cada vez más interesante. Luego, con 
un poco más de investigación, fue final y no podía creerlo, en realidad había cambiado 

mi objetivo profesional después de 3 años de dedicación a ese trabajo. Sé que a los 
fisioterapeutas se les paga $ 39,000 menos que a un anestesiólogo, pero siento que me 

gustaría ser fisioterapeuta y ayudar a las personas con necesidades físicas en lugar de 
proporcionar medicamentos a otros antes de una cirugía. Career Cruising realmente 
me ayudó con mi decisión, ¿qué hay de ti? 

                                                         Madison Kilgore 

El futuro es algo misterioso. Contiene nuestros trabajos, vidas y objetivos que todos 
aspiramos a vivir. He pensado un poco en mi futuro, pero no tanto. Sin embargo, 

Career Cruising realmente me hizo pensar en lo que quería hacer. Toda mi vida había 
querido ser médico o cardiólogo para ser exactos. Sin embargo, hace unos años descubrí 

que no podía hacer eso porque me desmayaría viendo toda la sangre y los órganos. 
Después de eso, cambié de opinión y quería ser pediatra. Recientemente, sin embargo, 
realizamos un cuestionario de Career Cruising y me dio algunos resultados interesantes. 

Al principio, decía que debería convertirme en un instructor de baile, lo que pensé que 
era ridículo debido al hecho de que no puedo bailar. Luego respondí más preguntas que 

me llevaron por el camino del terapeuta. Nunca había considerado ser terapeuta 
porque mi corazón estaba decidido a ser médico. Sin embargo, ahora que soy mayor, me 

he dado cuenta de que esta carrera no es tan ridícula porque todavía puedo ayudar a 
las personas sin todas las dificultades de ser médico. Aprendí de Career Cruising que un 
terapeuta de recreación, el tipo de terapeuta que quiero ser, gana una media de $ 

46,000 anuales. En contraste, un pediatra gana una mediana de $ 172,650. Aunque el 
pediatra gana alrededor de $ 126,650 más, es un precio que estaría dispuesto a pagar 

por un trabajo que se adapte a mis intereses. También aprendí de Career Cruising que 
la educación necesaria para ser un terapeuta recreativo es obtener un título de 
licenciatura, asociado y maestría. En conclusión, mi futuro puede ser completamente 

diferente de lo que creo que será ahora. Sin embargo, sé que encontraré la carrera 
adecuada para mí, incluso si no lo es ahora. 

 

                                         London Williams 

Cuando se trata del tema de lo que voy a hacer con mi futuro, no tengo ni idea, y creo 
que está bien por ahora. Me siento bastante estresado cuando la gente me pregunta: 
"¿Qué vas a hacer para obtener una fuente de ingresos en el futuro" o "¿Por qué quieres 

ser algo que no sea financieramente estable?". me dijo que debería ser un administrador 
de algún tipo, pero eso no parece algo que me alegraría, a pesar de que podría generar 

un ingreso aceptable. Quiero ser cantante, pero aparentemente ... eso no es algo que 
pueda sostenerme a mí y a mis lujosos deseos, a menos que lo haga grande (lo que, 

sinceramente, podría no suceder sin un trabajo duro; que estoy dispuesto a poner) y 



personas que realmente apoyan mis sueños, estoy rodeado de muy pocas personas así. 

Así que estoy bien con ser gerente de asociación, pero si realmente pudiera elegir 
cómo sería mi vida, no tendría nada que ver con ese tipo de cosas. Gracias por escuchar 

mi charla TED. 

                                                     Megan Stendebach 

El trabajo de mis sueños es ser maestra de primaria. Cuando probé el matchmaker en 
Career Cruising, la mayoría de mis trabajos tenían algo que ver con la enseñanza. 

Algunas personas pueden estar en desacuerdo conmigo, pero creo que los niños más 
pequeños son mejores que los niños mayores. No puedo explicar exactamente por qué, 

pero creo que sería más emocionante enseñar a los niños más pequeños. Entiendo que a 
veces pueden ser un poco desordenados e incontrolables, pero aún así disfruto pasar 

tiempo con ellos. Tengo tres hermanos menores, y aunque a veces son una molestia, 
todavía los cuido. Career Cruising apoya mi objetivo de enseñar. Aquí hay algunas 
ideas de trabajo que me dio: director, maestro de educación física, maestro de escuela 

primaria, superintendente de escuela, maestro de escuela intermedia, maestro de 
escuela secundaria, educador de la primera infancia e incluso instructor de idiomas 

extranjeros. Dice que el grupo de carreras recomendado para mí es la educación y la 
capacitación. Espero que mi sueño de ser maestra se haga realidad algún día. Sin 
embargo, todavía tengo mucho que aprender, así que creo que seguiré siendo un 

estudiante. Después de todo, todavía tengo una vida bastante larga por delante. 

                                                          

                                                         Tulsi Bhakta 

Después de tomar el examen de habilidades y de que me informaran sobre mis 
posibles carreras, no estaba muy entusiasmado con mis resultados. Obtuve 
ocupaciones como florista, asesor de imagen y director de arte. Aunque estas 
carreras son interesantes, no son campos en los que quiero entrar. El año 
pasado, cuando tomé esta prueba, obtuve muchos tipos diferentes de consejeros 
y un planificador de bodas. Esas carreras también parecían interesantes, pero 
todavía no estoy seguro de lo que quiero hacer. Sé con certeza que quiero seguir 
una carrera que ayude a las personas directamente, como un médico o una 
enfermera. (No, no solo digo eso porque eso es lo que mi madre querría que 
fuera). Evidentemente, Career Cruising también piensa que debería entrar en 
algo que ayude a las personas. Siempre he pensado ser enfermera de niños 
porque quería ser la cara amigable que un niño ve en un lugar tan aterrador. 
Ser enfermera siempre me ha interesado y es algo que considero. Career 
Cruising me ha abierto los ojos a la amplia gama de trabajos que existen. La 
cantidad de oportunidades para ayudar a las personas a ganarse la vida es 
mucho. Aunque no todos los trabajos que me recomendaron eran exactamente 
lo que quería, todavía me gustaron algunas de mis sugerencias. 



 

             Entrevistas del Personal / Estudiantes 

                       Beatrice G. Puente  

                                             Por, Marlen Vazquez-Castro 

 
Nombre: Sra. Beatrice Puente  

¿Qué haces en GPMS?  Maestra de Español Grado 8 
Educación / Experiencia: Este es mi quince año en 

GPMS. También enseñé en Sabinal, Texas como 
maestra de grado cinco y luego me mudé a la escuela 
secundaria de Sabinal como maestra de español para 

los grados 9 a 12. 
Aficiones: Ir de compras e ir al cine con mi familia 

Libro (s) favorito (s): La Biblia 
Juego (s) favorito (s): Ninguno 

Música favorita, artista, género: Música Cristiana 
Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: soy gemela; se llama Delfina. 

                     
                Jessica Waggoner  

 Por, Marlen Vazquez-Castro 

Nombre: Sra. Waggoner. 

¿Qué haces en GPMS? Matemáticas de grado 7 
Educación / Experiencia: Recibí mi licenciatura en 
Geofísica de la Universidad de Houston en 2017. Después 
de trabajar en una compañía petrolera durante un par 
de años, decidí obtener mi certificado de enseñanza de la 
Universidad de Texas A&M- Corpus Christi. 

Aficiones: acampar, cocinar, estar con la familia, pescar / kayak 
Juego (s) favorito (s): Jeopardy 
Libro (s) favorito (s): The Catcher in the Rye por J.D Salinger 
Música, artista o género favorito: Hoy's Top Hit’s en Pandora 
Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: me encantaría vivir en un área 
remota ("vivir de la tierra") o en una pequeña casa algún día. 

 



 

                           Sr. Sanders                                                                                               
Por: Marky Trevino 

 Nombre / Título: Sr. Sanders, Director Asociado de la Banda  

¿Qué haces en GPMS? Enseño banda inicial, banda avanzada y 
banda de secundaria.  

Educación / Experiencia: Recibí mi Licenciatura en Educación 
Musical de Texas A&M University-Corpus Christi en 2013. Fui 
Director de Bandas en la Escuela Intermedia Stroman en 

Victoria, TX desde 2013-2015. He conducido conjuntos en toda el 
área, incluyendo una banda regional, una banda de conciertos 

en el Islander Band Camp, la Sinfonía del viento de Corpus 
Christi, la Banda municipal de Corpus Christi y el Conjunto de 

viento Del Mar. También he presentado en la prestigiosa 
Asociación de Educadores de Música de Texas. Por otro lado, trabajo como consultor 
para The Assisted Director, una compañía que ayuda a guiar a directores de banda de 

primer y segundo año. Además, soy colaborador del SmartMusic Educator Blog. 
Aficiones: viajar por el mundo (o simplemente subir a un avión para ir a un lugar 

emocionante), hacer ejercicio, yoga, ser un snob de comida, escribir y organizar música, 
y realizar  

Libros favoritos: El arte de la posibilidad, El arte de enseñar y Hacer música  
Juego favorito: baloncesto Música favorita, artista o género: escucho principalmente 
música clásica. Soy un gran nerd y me gustan cosas como Mozart y Beethoven, pero 

también me encantan las obras clásicas modernas de los siglos XX y XXI. Cuando voy a 
una competencia de banda, generalmente escucho a Mozart para calmarme y hacer 

que mis sentidos musicales fluyan.  
Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: tengo un tono perfecto. Esto significa 

que puedo sacar cualquier tono de la nada, escuchar un tono y decirte qué nota es sin 
mirar un sintonizador. 

 
Todos los estudiantes pueden contribuir con escritos originales, 
fotografías y / o arte a la Gaceta de GPMS (¡el boletín oficial 
de Gregory-Portland Middle School!) 

¡Por favor, vea al Sr. Thomas en C112 y / o un estudiante de 
periodismo si desea compartir su trabajo! 



Deportes                                           
Hailey Rasmussen, 

Editora                                      

Charlotte Richardson,  

Editora Asistente                                          

Fútbol Americano 

 

Alayna 

Villarreal y  

Aaron Delgado 

en las gradas 

de fútbol  

 

 

 

Davian 

Guevara  

y Ryan 

Arredondo 

 

 

 

Fotos por Hailey Rasmussen 

 

 

 

Vince  

Esquada 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nayeli Reyna (encima) 

 

 

 

 

 

        Aaron Delgado 



                                                      

Nayeli Reyna, Harlynn Falor,        

    y Alayna Villarreal                                                         

 

Pep Rallies 

 
Kamryn Zipprian, Madison 

Snody, Carly Culbreth, Camryn 

Kahl, y Halle Radford 

 

 

 

 

Jessica Abt y Bailey Clarke 

                          Fotos por Hailey Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.g-pisd.org/gpms
http://www.g-pisd.org/gpms


Lista de Básguetbol de 

Chicas de Séptimo Grado 

Shifa Ali 

Jalysa Alvarado 

Ashley Armstrong 

Kiera Baker 

Macie Besinaiz 

Jillianne Emerson 

Anneliese Garcia 

Cali Gregory 

Megan Griffith 

Sydney Hardin 

Arianna Johnson 

Abigail Kelly 

Ashley Kelly 

Olivia Kohleffel 

Savannah Lawson 

Alani Mancias 

Elena Miller 

Meina Morehead 

Cayton Neslony 

Avri Novak 

Kacy O’Neal 

Kayen Ralls 

Angel Ramos 

Faith Rios 

Kyleigh Shirley 

Chloe Smith 

Nina Steele 

Clarissa Valdez 

Zoe Vasquez 
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