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El Boletín Oficial de la Escuela Secundaria Gregory-Portland:     ¡Hogar de los estudiantes más grandes del mundo! 

      

                               
También en este tema: 

Arte de Harvey  - página 11 

Sociedad Histórica - página 8 

NJHS - página 8 

Tenis - página 2 

Pista (Track) - página 5 - 7 

…y más! 

 

Exhibición de las Manos 

 Estas obras maestras manuales de 

Abigail Cummings, Coral Duguay 

y Faith Shelton son solo un 

"puñado" de la gran obra de arte 

Wildcat presentada en el GPISD 

Art Show el primero de mayo, en 

las oficinas centrales de G-PISD, 

608 College St. 
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El Tenis 
Fotos por Del Lindley 
Los gatos monteses sirvieron un gran tenis en la reunión del distrito el 24 de marzo: 

     
Primer Lugar Doubles de Chicos - Tristan Lindley and Julian Turruviate 

Segundo Lugar Doubles Mixtos - Elian Pulido and Laney Bustos 

 

 
Primer Lugar –Singles de Chicos - David Avalos 

(con Entrenador Loyd) 

 

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=Library

%20Search&tm=TopLevelCatalog 

 

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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Taller de Escritura STAAR 

El sábado, 7 de abril, la Sra. Hayward, la Sra. Young, la Sra. Trees, la Sra. Lindsay y el Sr. 

Thomas trabajaron con estudiantes que querían ayuda adicional para prepararse para el 

STAAR de redacción de grado 7, el 10 de abril. Los estudiantes se presentaron en grupos para 

participar en emocionantes actividades de aprendizaje, que incluyen: gramática Kahoot, 

Jeopardy y una búsqueda del tesoro! Los estudiantes y maestros que participaron lo 

encontraron útil y divertido (¡y después tuvimos pizza!) 

   

  

 STAAR (Evaluación de preparación académica del estado de Texas) continúa durante dos 

semanas en mayo. No tengas miedo; ¡estar preparado! Visite este sitio web para ver los 

materiales actuales de STAAR de años escolares anteriores: 

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

Además del recurso en línea anterior, muchos maestros ofrecen tutoriales gratuitos para los 

estudiantes antes y después de la escuela.  

 

Las Fechas Programadas de Prueba STAAR para GPJHS: 
Lunes, el 7 de mayo hasta el viernes, 11 de mayo - ventana para Algebra I y otro STAAR de escuela 

secundaria (muchos de los cuales serán administrados en la escuela secundaria)  

Lunes, el 14 de mayo - Examen de Matemáticas de Grado 7 y Matemáticas de grado 8 (volver a probar)  

Martes, el 15 de mayo - Lectura de grado 7 y Prueba de lectura de grado 8 (volver a probar) 

Miércoles, el 16 de mayo – Examen de Ciencias de grado 8 

Jueves, el 17 de mayo – Examen de Ciencias Sociales de grado 8  

Viernes, el 18 de mayo - prueba para estudiantes que estuvieron ausentes a principios de esa semana 
 

 

 

 

 

http://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Question
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Notas de Coro   
Mr. Campion Reportando 

 
¡Los coros GP Junior High tuvieron otro gran año en el Concierto UIL High School / Junior High UIL y en 

Sightreading Contest! 

Los Chicos de Concierto (coro del tenor universitario) recibieron todas las calificaciones Superiores (1 

consecutivas) de los tres jueces en la parte de concierto, y todas las calificaciones Superiores (1 consecutivas) 

de los tres jueces en la sala de lectura.  

 

Las Chicas de Treble (coro de agudos no universitario) recibieron todas las calificaciones Superiores (1 

consecutivas) de los tres jueces en la parte de conciertos, y todas las calificaciones Excelentes (2) de los tres 

jueces en la sala de lectura.  

 

Las Chicas de Concierto (coro del equipo universitario de agudos) recibieron todas las calificaciones 

Superiores (1 consecutivas) de los tres jueces en la parte de concierto, y todas las calificaciones Superiores (1 

consecutivas) de los tres jueces en la sala de lectura.  

 

Por favor felicite a los estudiantes del coro cuando los vea. Los tres coros tuvieron actuaciones 

FANTÁSTICAS. Estoy muy orgulloso de ellos y de su arduo trabajo por haber obtenido estos 

reconocimientos.  

 

Todo lo mejor, 

Sr. Campion 

Gregory-Portland Junior High Coro  

 

Conoce al Sr. Munoz 
 
¿Qué haces en GPJHS? Consejero  

Educación / experiencia: 20 años de experiencia en G-P JH  

Aficiones:  películas y camping 

Libro (s) favorito (s): La serie de Dejado Atrás- Left Behind  

Juego (s) favorito (s): Fútbol  

Música, artista o género favorito: Christian  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: he cometido errores.😊 

 

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 

 

https://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school/calendar/happening-now-event-calendar
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Wildcat Pista (Track) 

 
¡El cielo es el límite para Jacob Thomas!                                foto impresionante presentado por Diane Thomas  

Lea todo al respecto en la página siguiente) 
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¡Las ventas en línea para el Anuario GPJHS 

2017-2018 finalizarán en breve! Esto significa 

que el precio con descuento de $35.00 por libro 

también terminará. Recibe tus pedidos mientras 

puedas; una vez que se entregan los libros, el 

precio será de $45.00. ¡Guarda los recuerdos y 

ahorra dinero! Reserve su anuario hoy! Si estás 

leyendo esto en línea, haz clic en este enlace: 

https://goo.gl/S6mmwi 

 

Wildcat Pista (Track) 
Entrenador Cox Reportando 

Jacob Thomas casi rompió el récord escolar de 13 pies en salto con pértiga. Despejé 12 pies y 6 

pulgadas, luego intenté 13 pies y 1 pulgada para romper el récord. Apenas me he perdido. En 

general, tuvo una gran temporada. 

 

El equipo de atletismo de chicos de grado 7 terminó su temporada el fin de semana del 7 de abril 

al ganar el campeonato del distrito. Tenían un total de 238 puntos. El equipo más cercano a ellos 

tenía 115 puntos. Los chicos tuvieron una gran temporada en general. Michael Soto estableció 

récords escolares de grado 7 en los 100 metros planos y 200 metros lisos. El equipo de Jaime 

Hernández, Michael Soto y Nick Hartley establecieron el récord escolar del séptimo grado para 

el relevo de 400 metros. El equipo de Jaden Duenes, Nick Hartley y Brandon Redden estableció 

el récord escolar de séptimo grado para el relevo de 800 metros. Buen trabajo Gatos monteses! 

Pole Vaulters que tomaron primer a tercera at district- L to R- Kody Bailey (3rd), Kaden McCoy 

(1st), Ross Dubose (2nd) 

https://goo.gl/S6mmwi


GPJHS Gazette Mayo  2018  pg. 7 

Wildcat Pista (Track) 
Continuado) 

 
(En Pie L to R) Michael Soto, Brandon Redden, Jaime Hernandez, Josh Villela, Jaden Duenes, 

JC Meza, Jayden Terrell, Ross Dubose (Arrodillado L to R) Kaden McCoy, Zach Guzman, Nick 

Hartley, Kody Bailey 

 
(Línea de Atrás L to R) JC Meza, Jaden Duenes, Michael Soto, Omar Mariscal, Josh Villela. 

(Primera Línea L to R) Coach Cox, Zac Diaz, Zach Guzman, Jerimiah Diaz, Jaime 

Hernandez, Daniel Montoya, Entrenador Kasner. 
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NJHS (National Junior Honor Society) 
Sra. Hayward Reportando 

 

El sábado 21 de abril, los siguientes miembros de NJHS representaron a GPJHS 

en el programa Adopt-a-Beach en Sunset Lake Park: Alaina Aleman, Mia 

Aleman, Bren Forsythe, Scott Gilbert, Maddy Kocik, Yahaira Ruiz, Tyler Saathoff, 

Marely Samon, Jakob Smith y Coyt Winckler. 

    
             ¡Gracias a todos aquellos que participaron! ¡Manera de limpiar, gatos monteses! 

 

Conoce al Sr. Nelson, Sr. (maestro suplente) 
¿Qué haces cuando no estás sustituyendo a GPJHS? Trabajando con 

las escuelas (hablando de los 1800); haciendo el trabajo como Mason - 

Scottish Rite - Shrine 

Pasatiempos: hacer representaciones de la revolución de Texas, cazar, 

coleccionar antigüedades 

Libro (s) favorito (s): misterio de asesinatos 

Juego (s) favorito (s): juegos de cartas, dominós 

Música, artista o género favorito: Willie Nelson, Johnny Cash, country 

y western más antiguo 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: nada. ¡Lo que ves, es lo que tienes! 

 
 

¡La Historia no Será un Misterio en GPMS ! 
Atención, futuros estudiantes de Gregory-Portland Middle School: Habrá un 

nuevo club el próximo año para nuestros fanáticos de la historia ... 

The WILDCATS HISTORICAL SOCIETY 
¿Te gustan los museos, curiosidades, datos curiosos, historia local, cápsulas del tiempo, 

escribir, hablar, salir de la casa, o simplemente quieres algo que hacer? Entonces, únete a 

nosotros el próximo año ... Si desea más información, envíe un correo electrónico o visite al Dr. 

Turner en la habitación D209. 
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Conoce Totalmente Tubular a la Sra. Trees – GPJHS 

¡Maestra del Año!* 
* ¡En febrero de 2018, la Sra. Trees fue 

nominada y elegida "Maestra del Año" por sus 

compañeros educadores en GPJHS! 
 

¿Qué haces en GPJHS? Enseño a ELAR con algunos 

maestros increíbles y corro por el campus ocupándome de 

los negocios. 

Educación / experiencia: Tengo un AA en Artes 

Liberales, Estudios Interdisciplinarios BS, Diseño 

Instruccional MS y Tecnología Educativa 

Aficiones: ir al gimnasio, salir con mi familia, leer e 

investigar, crear con tecnología y casi cualquier cosa en el 

agua 

Libro (s) favorito (s): Desayuno de campeones por Kurt 

Vonnegut 

Juego (s) favorito (s): Mario Party, Exploding Kittens y 

juegos de mesa estratégicos como Ticket to Ride (Los 

juegos en mi casa también se llaman Mamá Gana) 

Música, artista o género favorito: me encanta toda la música excepto el tortuoso jazz de forma libre. Mi favorito es 

cualquier cosa con una increíble línea de bajo caminando o riffs de guitarra grungy! 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: viví en Japón cuando era niño y estudiaba a tiempo completo en 

la universidad a los 16 años. 

 

Tapas de Cajas Continúa el Próximo Año 
 

Por favor, siga recortando, guardando y enviando sus 

cupones de Tapas de Cajas de Educación durante el 

verano. Cuando regrese a la escuela en agosto, tráigalo / 

envíelo al Sr. Thomas en la habitación C112. ¡Nuestra 

escuela puede ganar $ .10 por cada cupón no vencido, así 

que convertiremos su basura en nuestro efectivo! 

Mientras tanto, visite el sitio web a continuación, y 

conviértase en un defensor en línea de nuestra escuela 

(¡que pronto podrá aparecer como "Gregory-Portland 

Middle School" en su sitio web)! 

 

www.boxtops4education.com 
 

¡Desde que comenzamos a coleccionar en 2014, GPJHS ha ganado más de $ 3,000.00 a 

través de este programa! ¡Gracias, recortadores y coleccionistas de Box Tops! 

 

http://www.boxtops4education.com/
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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)  

 

* Sus maestros pueden buscar su "Acceso de Acceso Estudiantil" para usted, si usted pide muy bien. 

 

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. 

 

 
 

 

¡Las ventas en línea para el Anuario GPJHS 2017-2018 

finalizarán en breve! Esto significa que el precio con descuento 

de $35.00 por libro también terminará. Recibe tus pedidos 

mientras puedas; una vez que se entregan los libros, el precio 

será de $45.00. ¡Guarda los recuerdos y ahorra dinero! Reserve 

su anuario hoy! Si estás leyendo esto en línea, haz clic en este 

enlace: https://goo.gl/S6mmwi 

 

Inkvestments 

¿Quieres ayudar al planeta y al equipo de robótica al mismo tiempo? Traiga / envíe los 

cartuchos de tinta vacíos de su impresora a la habitación 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.  

 

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsedugregporttx/fwemnu01%20.w
https://goo.gl/S6mmwi
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Wildcats Recuerdan el Huracán Harvey 

En la Gaceta de Febrero, informamos que la Comisión Histórica del Condado de Nueces (que incluye 

nuestro propio Dr. Turner) ha estado documentando historias de organizaciones, voluntarios, padres, 

maestros y miembros de la comunidad relacionados con el Huracán Harvey en las áreas de Coastal Bend, 

incluida la narrativa obras de arte de los estudiantes. ¡Estas historias, fotografías y obras de arte se 

incluirán en un libro! Todas las ganancias de la venta del libro se otorgarán a College Relief Scholarships 

para nuestras víctimas de Harvey. La obra de arte también se mostrará en la Biblioteca de Corpus Christi 

para que el público la vea. 

    

 Ilustraciones por Kamryn Themis                                                                            Ilustraciones por Diego Aguillion 

 

     

Ilustraciones por Ryan Rodriguez                                               Ilustraciones por Taylor Leon-Guerrero 

 
Para obtener más información sobre este proyecto, envíe un correo electrónico o visite al Dr. Turner en la sala D209. 

 
¿Te gustaría guardar los recuerdos de este año? ¿Le gustaría ahorrar $ 10 cuando compre su anuario GPJHS 2017-

2018? Reserve su anuario en línea hoy! Si estás leyendo esto en línea, haz clic en este 

enlace:https://goo.gl/S6mmwi 

 

https://goo.gl/S6mmwi
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Conoce a la Sra. Reininger 
¿Qué haces en GPJHS? Enseño 
ELA de grado 8, soy jefa de 
departamento para el 
departamento de inglés, co-
coordinadora de GT, rezo por 
nuestros estudiantes y personal, y 
trato de llevar esperanza y alegría 
a cada situación.  
Educación / experiencia: Tengo 
mi Licenciatura en Comunicación, 
Certificado de Docencia en Artes 
Teatrales y Lectura, Maestría en 
Currículo e Instrucción, Avales en 
la enseñanza de Dotados y 
Talentosos e Inglés como 
Segundo Idioma. Este es mi 14º 
año enseñando la secundaria.  
 

Pasatiempos: Mis pasatiempos incluyen pasar tiempo con la familia, viajar y tomar nota de lo 
que Dios está haciendo en mi vida y en las vidas de las personas que me rodean escribiendo 
un diario, haciendo álbumes de recortes y escribiendo libros. 
Libro (s) favorito (s): Soy profesor de lectura, por lo que hay demasiados para escribir, pero 
mis favoritos más recientes son The Magnolia Story, de Joanna y Chip Gaines, Between 
Heaven y The Real World, de Steven Curtis Chapman, y Capital Gaines: Cosas inteligentes 
que aprendí Haciendo cosas estúpidas por Chip Gaines ha estado sentado en mi mesita de 
noche al lado de la fila, cuando encuentro tiempo.  
Juego (s) favorito (s): Cualquier cosa que reúna a familiares y amigos e implica mucha risa. 
Música, artista o género favorito: artistas cristianos como Bebo Norman, Hawk Nelson y 
Lauren Daigle.  
Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: para celebrar mi primer año de enseñanza, 
que fue a la vez loco y divertido, decidí hacer algo igualmente loco y divertido haciendo 
paracaidismo. ¡Saltar de un avión a 10,000 pies de alto, ir a 80 millas por hora era 
ridículamente increíble! 

 

¿El Final del Año del Gaceta de GPJHS? 
 

Este es el último número de The GPJHS Gazette; el próximo año, ¡ya no habrá más GPJHS! 

Nuestra nueva escuela, Gregory-Portland Middle School, tendrá un boletín diferente: The GPMS 

Gazette, ¡producido por estudiantes en nuestra nueva clase de periodismo! Queremos agradecer 

a todos los estudiantes, personal y padres que contribuyeron con palabras e imágenes para la 

Gaceta este año. ¡Te veo en agosto! 

- Sr. Thomas 

            Editor de Gacetas GPJHS  

 


