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 El Boletín Oficial de la Escuela Secundaria Gregory-Portland:  

¡Hogar de los estudiantes más grandes del mundo! 
 

 

¡La primavera está aquí.!                                                                      Arte por Fernando Cavazos 

También en este tema: 

UIL Académico – página 5 

Artista del Mes - página 4 

Notas de Banda - página 2 

 

Cómicos - página 6 

El ultimo baile - página 13 

NJHS - página 11 

 

Concurso de Ortografía 

 - página 7 

Noticias de Teatro - página 8 

…y más! 
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Notas de Banda      
Por Sr.. Anderson 
 
Felicitaciones a nuestros estudiantes de la Banda de Conciertos por 

las actuaciones finas del 6 de marzo. Recibieron calificaciones 

TODAS LAS SUPERIORES de los jueces por su actuación en el concierto. También recibieron dos 

calificaciones SUPERIORES y una calificación EXCELENTE por su rendimiento de lectura a la vista.  

 

Connor Chaney 

Dante Ellis 

Isaac Garcia 

Caden Lackey 

Jayden Lindsay 

Zachary Lofthouse 

 

Dale Loveland 

Kenzey McClellen-Self 

Jennifer McVay 

Emily Odom 

Sunny Page 

Damien Quesada 

Hollyce Rhodes 

 

Ricky Rogers 

Haleigh Sanchez 

Lucas Santos 

Averie Scott 

Lauren Spencer 

Joshua Vaughan 

Megan Yzaguirre
 

Y ... Felicitaciones al Sr. Sanders y a nuestros estudiantes de Red Band (Banda Roja) por sus excelentes 

actuaciones el 6 de marzo. Recibieron TODOS LOS puntajes SUPERIORES tanto de los jueces de 

conciertos como de lectura a primera vista por su actuación de hoy.   

 

Dakota Banks 

Tyler Barker 

Andrew Bell 

Hayden Buller 

Ariel Castellano 

Logan Cisneros 

Katelyn Decker 

Ariana Dewey 

Terrell Elliott 

Blake Farr 

Juan Flores 

Christian Garrett 

Zoe Garza 

Trinity Grimes 

William Harris 

Koda Honig 

Alex Janssen 

Madelyn Kocik 

Sara Langton 

Logan Lopez 

Savanna Lopez 

Emily Maher 

Camry Maris 

Vincent Nguyen 

Gavin Nunez 

Robin Pasahol 

Ryan Pfeil 

Sean Rios 

Tyler Saathoff 

Austin Sciba 

Mia Sifuentes 

Kathryn Smith 

Konnor Soloway 

Holden Vela 

Cristian Villeda 

 

     
(Esquina superior derecha) Nathalie Gonzales, (abajo a la izquierda a la derecha) ¡Mathew Goodlad 
y Kenneth Allocco, Emma Peralta, Laney Bustos, Omar Mariscal y Livia Smith son solo algunos de 
los estudiantes que hacen GPJHS Band-tastic! ¡Mira más fotos de la banda en la página siguiente!  
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Notas de banda (continúa de la página 2) 

   
(Encima) Laura Bennet, Peyton Felchak, Dustin Madsen, Cristian Villeda, Mihail Stegall, Vincent 

Nguyen, Marisela Rocha, (below) Holden Vela, Olivia Saunders, Mia Aleman, Santiago Guzman, 

Brennan Forsythe, and Aiedan Acosta are looking and sounding …sharp!   

 

 

Gaceta P & R 
Pregunta: ¿Por qué no estoy (o mis amigos) en la lista y / o fotografiado en un artículo de la Gaceta? 

Respuesta: En un formulario que completaron durante la inscripción de los estudiantes, algunos padres solicitaron que 

sus hijos no sean fotografiados ni enumerados en las publicaciones de la escuela; esto se aplica al anuario escolar, así 

como a la Gaceta GPJHS. G-PISD respeta los derechos de los padres a proteger la privacidad de sus hijos. Los padres 

pueden comunicarse con la oficina principal de la escuela para obtener más información. 
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Artista del Mes  
 

Fernando Cavazos, nuestro artista de portada de abril, tuvo la amabilidad de 

compartir con nosotros su asombroso cuaderno de bocetos; ¡verás algunos 

ejemplos de sus talentos a lo largo de este número! 

Si usted es un estudiante de GPJHS con obras de arte originales que le gustaría 

compartir, ¡póngase en contacto con el Sr. Thomas en la habitación C112! 

 

Gracias, ¡Fernando! 

 

Conoce al Entrenador Davis 
¿Qué haces en GPJHS? Profesor de Carpintero y Entrenador  

Educación / experiencia: Tulane University, CCSU, Del Mar  

Aficiones: Golf, Coches de Carreras  

Libro (s) favorito (s): Harry Potter, Hunger Games  

Juego (s) favorito (s): (no jugador)  

Música, artista o género favorito: Clásica, country, 1950  

Algo sobre mí que podría sorprender a las personas: nada: lo que ves es lo  

 que hay. 

 

 

Destino 
 

Destiny es lo que utilizamos para nuestro catálogo de la biblioteca, una lista de todos los materiales 

disponibles en nuestra biblioteca. Puede acceder a Destiny en línea en gpisd.follettdestiny.com (no 

"www" al principio) o, si está leyendo este número en línea, simplemente haga clic en este enlace: 
https://gpisd.follettdestiny.com/cataloging/servlet/presentadvancedsearchredirectorform.do?l2m=Libr

ary%20Search&tm=TopLevelCatalog 

 

Arte por Fernando Cavazos 

https://gpisd.follettdestiny.com/cataloging/servlet/presentadvancedsearchredirectorform.do?l2m=Library%20Search&tm=TopLevelCatalog
https://gpisd.follettdestiny.com/cataloging/servlet/presentadvancedsearchredirectorform.do?l2m=Library%20Search&tm=TopLevelCatalog
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Adenda UIL Académico 

¡En el GPJHS Gazette del mes pasado, informamos que más de 60 cintas y 

medallas las ganaron los Wildcats de GPJHS en el torneo UIL Académico 

(University Interscholastic League) el sábado 10 de febrero! Nuestros estudiantes 

participaron en competiciones rigurosas con estudiantes de varias escuelas del área. 

Nuestros gatos monteses nos hicieron sentir orgullosos, ganamos un premio tras 

otro (¡tantos, nos perdimos uno!); después de que la Gaceta del mes pasado se 

imprimiera, ¡recibimos resultados para la competencia del Oratorio Moderno! 

Además de ganar una cinta de ortografía en el quinto lugar y una medalla de 

segundo lugar en el diccionario de destrezas, Alex Janssen también ganó la medalla 

de segunado  lugar en Modern Oratory. 

¡Así se hace Alex! 

 
STAAR Wars – Audazmente Ve, ¡Wildcats! 

Las administraciones STAAR (Evaluación del Estado de Preparación Académica) 

comenzarán en abril. No tengas miedo; ¡estar preparado! Los estudiantes y los padres 

pueden prepararse para el futuro aprendiendo del pasado. Visite este sitio web para ver 

materiales reales de STAAR de años escolares anteriores: 
 

 

 

 

                  

http://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions 

 

Además de los recursos en línea enumerados anteriormente, muchos maestros ofrecen tutoriales gratuitos para 

los estudiantes antes y después de la escuela. Si está luchando con un tema en particular, busque ayuda 

AHORA; ¡no esperes hasta la semana antes de la prueba! 

 
 

Las Fechas Programadas de Prueba STAAR para GPJHS: 

Martes, el 10 de abril – Grado 7 Writing (Escribir) STAAR y Grado 8 Math 

(Matemáticas) STAAR 

Miércoles, el 11 de abril – Grado 8 Reading (Leer) STAAR (Grado siete 

tiene un simulacro de matemáticas planificado) 

Jueves, el 12 de abril y Viernes, el 13 de abril – (prueba para estudiantes que 

estuvieron ausentes martes y miércoles) 

 

Lunes, el 14 de mayo – Grado 7 Math y Grado 8 Math retest ((Matemáticas - 

volver a probar) 

Martes, el 15 de mayo – Grado 7 Reading y Grado 8 Reading retest (Leer -

volver a probar) 

Miércoles, el 16 de mayo – Grado 8 Science (Ciencias) 

Jueves, el 17 de mayo – Grado 8 Social Studies (Ciencias Socales) 

Viernes, el 18 de mayo - testing for students who were absent earlier that 

week (prueba para estudiantes que estuvieron ausentes martes y miércoles)           Arte por Fernando Cavazos 
 

 

 

 

 

http://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions
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Cómicos Por Eric Garcia 

 

 
 

 

 

Guarde los recuerdos! Ordene su anuario hoy! Si 

estás leyendo esto en línea, haz clic en este enlace: 

https://goo.gl/S6mmwi 

  

 

 
 

 

 

https://goo.gl/S6mmwi
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El Zumbido Sobre el Concurso de Ortografía de GPJHS 
Reportera Skyla Martini  

El concurso de ortografía del séptimo y octavo grado se llevó a cabo el 8 de marzo de 2018. Para 

empezar, participaron 30 estudiantes y, en la segunda ronda, solo quedaba la mitad. La Sra. Athena 

Lankford se llevó a casa el trofeo de primer lugar, con la Sra. Marley Samon-Espinosa ocupando el 

segundo lugar y el Sr. Quinn Smith llegando a la tercera posición. 

 
Ganadores del Trofeo Concurso de Ortografía: Primer lugar - Athena Lankford, Segundo lugar - 

Marely Samon-Espinosa, Tercer lugar - Quinn Smith 

 

Las dos palabras que concluyeron esta competencia extrema fueron: "xylorimba" (un instrumento de 

percusión, a veces llamado "marimba-xilófono") y "tamara" (una especia en polvo que contiene 

canela, clavo de olor y varias semillas. Es un condimento popular en Italia .) 

 

        
Los concursantes Diego Aguillion, Skyla Martini, Quinn Smith, David Rodríguez y Dominick García 

esperaron a que se llamaran sus números; el proceso continuó hasta que solo dos concursantes 

permanecieron en el escenario: Marely Samon-Espinosa y Athena Lankford. 

 

                                                                                                                 ¡Felicitaciones a todos los participantes! 
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Noticias de Teatro 
Reportera Sra. Leisher 

 

El elenco y el equipo de "A Midsummer Night's Dream" tuvieron una actuación maravillosa en el 

concurso, y los siguientes estudiantes obtuvieron premios: 

 

Abby Krisl – Tech Award (Premio Tecnológico) 

Riley Spencer – Honorable Mention to the All-Star Cast (Mención de Honor al Elenco Estelar) 

Austin Watts – All-Star Cast 

  
La actuación fue animada, llena de diversión, color y música, ¡y todos los alumnos pasaron un 

momento fantástico contando la historia que querían contar! ¡Estoy enormemente orgulloso del arduo 

trabajo, la amable cortesía y la dedicación que exhibieron durante la temporada de One-Act Play  

! 

       

 

Galardonados Estudiantes de Teatro: Abby Krisl, Riley Spencer & Austin Watts 

 

 

    Arte por Fernando Cavazos 
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Conoce la Sra. Gilmore  

(maestra sustituta) 

¿Qué haces cuando no estás sustituyendo a GPJHS? Actualmente 

ayudo a un amigo con su negocio de cosmetología. Soy una 

cosmetóloga licenciada; eso incluye: cortar el cabello, teñir el cabello, 

preparaciones faciales y preparaciones para uñas.  

Pasatiempos: Colecciono discos de vinilo de la era de Classic Rock.  

Libro (s) favorito (s): Carros de los Dioses por Erich von Däniken  

Juego (s) favorito (s): Serpientes y Escaleras  

Música, artista o género favorito: Classic Rock, Led Zeppelin, 

Kansas  

Algo sobre mí que podría sorprender a las personas: era un trabajador civil de la Marina de EE. 

UU. Y recibí varios premios en efectivo por el buen desempeño laboral. Fui DJ a los 23 años en 

Puerto Vallarta, México. 

 

Lectura y Escritura en ELA 
 

ELA (English Language Arts) students have been reading various texts and writing about the subjects 

of their reading activities.  Here are a couple of samples: 

Preguntar: compare una experiencia personal pasada con un evento en la vida de un personaje de 

ficción de una historia que hemos leído en clase. 

 

Respuesta por Bianca Reyna: 
 
             Martha, la chica de "The Scholarship Jacket" de Marta Salinas, y tengo similitudes y diferencias. 

Algunas cosas que tenemos en común son cómo somos ambos mexicano-americanos y cómo ambos queremos 

algo tanto pero tenemos que hacer algo para ganarlo. 

 

Aunque Martha y yo somos diferentes, tuvimos una situación similar. Mi situación era cuando no 

podía jugar en el equipo de baloncesto porque era demasiado bajo. Realmente me encantaba el baloncesto y 

soñaba con jugar, pero todos me dijeron que no tenía ninguna posibilidad. Había practicado todos los días y, 

antes de darme por vencido, los entrenadores se acercaron a mí y me dijeron que podía probar para el equipo 

de baloncesto. Los entrenadores me habían visto jugar en casa y decidieron darme una oportunidad. Después 

de eso, resultó ser el mejor jugador del equipo. La situación de Martha fue que ella trabajó duro para conseguir 

una chaqueta. Su hermana se puso la chaqueta cuando tenía la edad de Martha. Martha quería hacer sentir 

orgullosa a su hermana. El director la llamó en un día y le dijo que si quería la chaqueta tendría que pagar $ 15 

por ella. Ella se lo contó a sus abuelos y dijeron que no lo harían, así que Martha tuvo que decirle al director 

que no podía pagarlo. Cuando el director supo que estaba equivocado, él la detuvo y se quitó la chaqueta. Ella 

estaba muy feliz y él sabía que había hecho lo correcto. 

 

        Mira, podemos superar cualquier cosa si nos lo proponemos. Martha y yo cumplimos nuestras metas y 

trabajamos duro para ganarlas. 
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Lectura y Escritura en ELA (continúa de la página 9) 

 

Preguntar: compare una experiencia personal pasada con un evento en la vida de un personaje de 

ficción de una historia que hemos leído en clase. 

Respuesta por P.J. Garcia: 

 

"The Last Dog", de Katherine Paterson, es una historia con la que me puedo identificar; en mi 

opinión, "The Last Dog" es una especie de metáfora para salir de tu zona de confort. Me puedo 

relacionar porque mi madre siempre me está empujando fuera de mi zona de confort para probar 

cosas nuevas. 

No veo mi punto de vista? Deja que te enseñe. Cuando recién comencé el séptimo grado, descubrí 

que mi madre me había contratado para el teatro. Estaba aterrado. Al igual que Brock, tenía miedo de 

bajar a la tierra. Tenía miedo de dejar la cúpula, metafóricamente la zona de confort, a la Tierra, en 

algún lugar nuevo. Bueno, cuando entré en el teatro, estaba saliendo de mi cúpula a un lugar nuevo 

para mí. Poco después de los primeros minutos de clase, conocí a un par de chicas que me ayudaron a 

ver cuánto me divertía en el teatro. En relación con la historia, Brock encuentra un perro (las chicas, 

en metáfora) que estaba bien en la tierra. El perro representa a las chicas que conocí y cómo me 

ayudaron a ver cuán divertida y pacífica "la Tierra" (o el teatro en realidad) no es tan mala. 

 

Tu vida puede relacionarse con un libro o cualquier cosa si te apetece. Como dijo Oscar Wilde, "la 

vida imita al arte mucho más, el arte imita la vida". 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
¿Has escrito algo (para la clase o simplemente por diversión) que quieras compartir? Por favor escríbalo y 

envíelo por correo electrónico, usando su cuenta de correo electrónico de la escuela GP al Sr. Thomas, antes 

del 20 de abril. 

 

 

Conoce a la Srta. Vaught (maestra sustituta y ex estudiante de GPJHS) 

¿Qué haces cuando no estás sustituyendo a GPJHS? Soy un 

flautista profesional. Enseño lecciones de flauta y trabajo. 

Pasatiempos: Viajar. He estado en Austria, Alemania, Bélgica, 

los Países Bajos y Francia. Estoy aprendiendo alemán. 

Libro (s) favorito (s): Cualquier misterio. 

Juego (s) favorito (s): tenis, natación. 

Música, artista o género favorito: Bruno Mars, pop y clásico. 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: me gradué de 

GPHS. Tengo un Bachelors of Music de TAMUCC. Voy a pasar 

este verano en Italia, tocando la flauta en óperas. Me mudaré a 

Austria para continuar mis estudios de música en septiembre. 
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NJHS - Sociedad Nacional de Escuela Secundaria (Jr. High) 
 Reportera Sra. Hayward  
 

El sábado, el 24 de marzo, NJHS hizo "bolsas de regalos" para los necesitados. El Sr. Robbins los 

está distribuyendo como parte del equipo de extensión de su iglesia. Si ha realizado la limpieza de 

primavera, también podrían usar ropa y frazadas; una gran necesidad, según el Sr. Robbins, son los 

calcetines. Su equipo también distribuye comida para perros de tamaño individual. 

 

 
Los miembros de NJHS (arriba) clasifican los artículos donados en bolsas (abajo). 

 

 
¡Gracias a todos 

los que 

participaron y a 

todos los que 

donaron! 
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¡Seamos Civiles! 

 

 
El 23 de febrero, los estudiantes de la Sra. Cullison participaron en actividades interactivas de la Guerra Civil. 

 

Conoce a la Sra.  Brashear  
¿Qué haces en GPJHS? Enseño Matemáticas y Ciencias para los grados 7 y 8 

en Grand Central Station (GCS).  

Educación: Licenciatura en Ciencias en Educación de la Universidad de 

Houston en Victoria; Maestría en Ciencias en Consejería Escolar de Texas A & 

M en Corpus Christi.  

Experiencia: Siete años en la escuela primaria GT Magnet en Victoria ISD y 

este año cumple 21 años en Junior High en Gregory-Portland ISD. Aficiones: 

aprender a cocinar recetas saludables; mantenerse al día con 7 nietos  

Libro (s) favorito (s): mi "Biblia de estudio"  

Juego (s) favorito (s): Sudoku; juegos de grupo familiar; bunco con amigos  

Música, artista o género favorito: música cristiana, especialmente acapella; 

canciones de los años 70  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: una vez monté un elefante pintado de vivos colores en Japur, India. 
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Bola de Mascarada de Octavo Grado 

¿Qúe?: El baile final del año escolar 2017 – 2018 

 

¿Cuándo?: El sábado, el 28 de abril, 7:00 – 10:00 de la noche 

¿Dónde?: Cafetería de la Escuela Secundaria de GP 

 

¿Cuánto cuesta?: Los boletos cuestan $ 20 si se compran temprano ($ 25 en la puerta) 

Padres y maestros voluntarios son necesarios; Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Ramirez o la 

oficina principal de la escuela. 

 

 
 

Marca Tu Calendario 

Hay muchos eventos emocionantes muy pronto para un GPJHS cerca de usted; para ver qué son 

cuando sucedan, visite el sitio web de la escuela o haga clic en el enlace a continuación. 
 

https://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school/calendar/happening-now-event-calendar 

 

Dos formas de convertir la basura en efectivo 

¿Quieres ayudar al planeta y al equipo de robótica al mismo tiempo? Simplemente lleve los cartuchos 

de inyección de tinta vacíos de su impresora a C108 y el equipo de robótica los reciclará por usted. 

Recuerde que los cartuchos de inyección de tinta caben en la palma de su mano. No podemos reciclar 

cartuchos más grandes. 
  

 …y no te olvides de Tapas de Cajas para la Educación! 

 

 

 ¿Basura o Efectivo?  ¡Efectivo, por favor!  www.btfe.com  ¡Apoya a nuestra escuela!  

Envíe los cupones de Tapas de Cajas a la Biblioteca de GPJHS o a la habitación C112. ¡Gracias! 

 
 

         
Arte por Fernando Cavazos 

https://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school/calendar/happening-now-event-calendar
http://www.btfe.com/
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Arte en esta página por  Fernando Cavazos 

Verificación de Calificaciones con Skyward 

Obtenga el salto sobre los informes de progreso y las tarjetas de calificaciones! Revise sus calificaciones en línea; así es 

cómo: 

 

1. Utilice el enlace en www.g-pisd.org, o (si está leyendo una copia digital) haga clic en este enlace:   

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsedugregporttx/fwemnu01.w 

 

2. Su estudiante de acceso al cielo (ID de inicio de sesión): Las primeras cinco letras de su apellido (si su apellido es 

menos de cinco letras, tendrá que escribir espacios - lo suficiente para igualar cinco caracteres) y la primera tres letras de 

su primer nombre seguido de 000 (tres ceros). 

Algunos estudiantes pueden tener un 001, 002, etc. 

 

ID de inicio de sesión Ejemplos:  

gonzajau000 (ID de inicio de sesión de Juan González)  

gonzajau001 (estudiante más reciente, ID de inicio de sesión de Juanita 

González)  

cox cou000 (Identificador de acceso de Courtney Cox) 

 

3. Su contraseña debe ser su ID de estudiante (almuerzo) número 

 

4. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el enlace "Gradebook" (Libro de Calificaciones) en la columna 

izquierda. 

 

5. Si desea saber más acerca de un grado publicado, haga clic (el número azul) y verá una lista de las asignaciones / 

pruebas / concursos que explican el período de calificación en esa clase. 

 

 

 
Si quieres que la gente lo obtenga, ¡tienes que publicarlo! 

La palabra "gaceta" puede usarse como un sustantivo o un verbo; esto significa que puede obtener información 

de un boletín (como este), o puede obtener información del boletín para que otros la vean. ¿Tienes algo que 

quieras para Gazette? ¡Por favor, hágamelo llegar el 20 de abril! ¡Te veo el mes que viene! 

 

- Sr. Thomas 

                                                                                                                         GPJHS  Editor de Gacetas 

 

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsedugregporttx/fwemnu01.w

