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iEl boletín oficial de La escuela secundaria Gregory-Portland: ¡Hogar de los mejores estudiantes del mundo! 

 
 

Ganadores del Wildcat !  GPMS Miembros del Equipo de Tenis Rev Wicks, Ruben Flores, 

Brayden Gonzalez, y Andrew Ibarra display their medals. 

Fotos por Tristan Guzman

 

Gaceta



Noticias del Wildcat  
La Dra. 

Turner es 

Honorada 

 La Dra. Turner ha sido 

nombrado Mejor 

Profesor de Historia 

Estadounidense del 

Año 2020 por las Hijas 

del Estado de Texas de 

la Revolución 

Americana. (derecha) 

                                                                                                            

(Izquierda) La Dra. Turner con el 

Capítulo Corpus Christi de las 

Hijas de la Revolución 

Americana. Actualmente es 

finalista del premio nacional, 

que se decidirá a finales de 

mayo. ¡Felicidades y mejores 

deseos, Doctor Turner! 

 

 

 

El Personaje Fuerte Crece en los 

Estudiantes durante la Cuarentena 

 

Ricardo Salinas III construye un jardín con su padre, en respuesta a 

un afonado de carácter fuerte. Para obtener más información sobre 

Character Strong, consulte la carpeta Microsoft Teams del profesor 

del sexto período o visite https://characterstrong.com/. 

Foto por Sra. Salinas. 

https://characterstrong.com/


Estudiantes marchan para celebrar el 100aniversario
 

Fotos e información proporcionada por la Sra. Hayward y el Dra. Turner 

"Gracias, Dra. Turner, por organizar esto! Fue un honor y un privilegio celebrar el centenario de 

la aprobación de la 19a enmienda con colegas, amigos y estudiantes el7de marzo." – Sra. 

Hayward 

 
 

La Dra. Turner lidera la marcha de la comunidad desde el Palacio de Justicia del Condado de 

Nueces hasta Artisan Park. 
                                                                                                        

         

                                                                                                    ¡Pasa la página para obtener más fotos! 
 



 
 

GPMS Wildcats participó en la Marcha del 7 de Marzo, incluyendo a la Dra. Turner, la Sra. 

Mannville, la Sra. Hayward y la Sra. Aleman. 
(Abajo a la derecha) Lily Stweart y Avery Hayward. 

 



Noticias de Teatro 
Palabras y Fotos por Sra. Leisher 

Encuentro Académico De UIL Regional de Un Acto 
El 15 de febrero, los estudiantes de GPMS compitió con estudiantes de otras escuelas en Tuloso 

Midway Middleschool. Así es como nuestros Wildcats actuaron: 

Grado 6 - Sophia Rocha ( lugar 6) 
Grado 6 - Kaitlyn Kilgore ( lugar 6) (competido como estudiante de grado 7) 

Grado 8 - Elias Vásquez (lugar 4) 
Grado  8- London Williams ( lugar 6) 

 
Fotos por Sra. Leisher 

Zink la Cebra 
El 29 de febrero de 2020, el elenco y el equipo de "Zink: The Myth, The Legend, The Zebra" 

eendró el segundo lugar de tres jueces en el distrito UIL One-Act Play Contest. Además, cinco 

estudiantes fueron honrados con premios individuales. 

 

Mención honorífica al  

elenco all-star 
Landree O’Kelley 

Kaitlynn Kilgore 

 

Abbi Cantu 

Bella Owens 

 

All-Star Tech Premio 

Jade Lucero 

 

¡Estamos muy orgullosos de estos chicos! Cada miembro de la empresa contribuyó a su éxito. 
Vea imágenes y una lista completa de elencos en las siguientes páginas. 

 



 
Fotos por Sra.. Leisher 

 

Jade Lucero  

Ethan Shaw  

Cole Dowell  

Isabelle Garza  

Jackson Blasy  

Lily Stuart   

Landree O’Kelley  

Maddie Thomas  

Stuart Anderson  

London Williams  

Elias Vasquez  

Lyndsey Donka  

Olivia Berger  

Emily Sieck  

Camryn Kahl  

Gabi Cano  

Sami Gregory  

Abbi Cantu  

Kaitlyn Kilgore  

Bella Owens  

Alysa Cantu-

Benware  

Raina Desai  

Avery Hayward 
 

       
Fotos por Sra. Leisher 



  

Fotos por Sra. Leisher 



 

(arriba y abajo) El elenco de GPMS y el equipo de "Zink: : El mito, la leyenda, la cebra" 

 

Fotos por Sra. Leisher 

 

 



     Caballeros de la Mesa Redonda: GpMS Equipo de Ajedrez 
Los galardonados GPMS Knights of the Round Table son estudiantes que juegan ajedrez en la 

habitación del Sr. Thomas, por lo general antes de la escuela. Algunos de nuestros caballeros 

compiten con estudiantes de otras escuelas en los concursos de Rompecabezas de Ajedrez en La 

UIL Académica. Los estudiantes de GPMS de los tres niveles de grado son bienvenidos a unirse 

al próximo semestre. Mientras tanto, ya seas un principiante o un experto, puedes perfeccionar 

tus habilidades en este enlace: https://www.coolmathgames.com/0-chess 

 

 
Caballeros de la Mesa Redonda que representaron a GPMS en el Encuentro 

Académico del Distrito UIL del 15 de Febrero fueron: Hunter Hill, Noah Celeski, 

Charlie Cash, Jacob Perez y TJ Pacheco. 

Foto por Mr. Thomas 
 

2019-2020 Ganadores Académicos de UIL Regional Chess Puzzle de GPMS: 
TJ Pacheco ganó el tercer lugar para la competencia de rompecabezas de ajedrez de octavo grado! 

¡El estudiante de grado 6 Hunter Hill ganó un séptimo puesto en el ranking, compitiendo contra 

los estudiantes de séptimo grado en su competencia de Rompecabezas de Ajedrez! 

 

¡Charlie Cash y Noah Celeski empataron en el cuarto lugar en la competición de 

rompecabezas de ajedrez de sexto grado! ¡Nuestros Caballeros de sexto grado, Charlie Cash, 

Noah Celeski y Jacob Pérez ganaron el premio del equipo en segundo lugar por rompecabezas 

de ajedrez de sexto grado! 

  
Aquí está una lista de Caballeros registrados de la Mesa Redonda para el año escolar 2019-2020: 

Stuart Andersen 
Myra Anderson 

Angel Arellano 
Kaleb Burkhuram 

Charlie Cash 
Noah Celeski 

Colton Converse 

Aubry Deighan 
Jadon Dieu 

Jorge Dominguez 
Zoey Gurk 

Tristan Guzman 
Hunter Hill 

Rufino Medado 

TJ Pacheco 
Jacob Perez 

Aiden Reyes 
Zackery Semple 

Jaiden Vo 

 

Thomas dice "¡Gracias!" a los Caballeros de este año. "Los mejores deseos para nuestros Caballeros de 

grado 8, mientras se mueven a través de la junta / calle a GPHS. Espero ver el resto de ustedes torre en el 

próximo semestre! 

https://www.coolmathgames.com/0-chess


Baile de Favoritos de clase 

Por Marky Trevino 

El Baile de Favoritos se llevó a cabo el 22 de febrero de 7-10pm. Los favoritos de la clase fueron 

anunciados a lo largo del baile. El precio de la entrada fue de $10 por adelantado y $15 en la 

puerta. Había una pista de baile, un snack bar, y muchas cosas divertidas para hacer. 

 
Rufino Medado, Jaiden Vo, Aiden Reyes, Austin Nguyen, Rolando Mireles, y Marky Trevino. 

Foto por Coleton Christman 

 

 
Ganadores más atléticos: Madison Kilgore, Sophia Davila, Ryder Harrison, Jalysa Alvarado, 

Camron Cantu y Colton Harrison. 

Foto por Mr. Alvarado 
Favoritos de la clase (continuación) 



 

 
Ganadores más valiosos: Sofia Gonzales, Emiliano Rivas, Elena Miller, Luke Kohleffel, 

Madison Tietze y Eli Gerick. 

Foto por Mr. Alvarado 
  

 

 
Ganadores de payasos de clase: Taylor Getman, Cole Zipprian, Zoe Vasquez, Maison Oseguera, 

Camryn Kahl y Brayden Ramsey. 
Foto por Mr. Alvarado 

 



Favoritos de la clase (continuación) 
 

 
Ganadores de más artísticos: Addison Jordan, Emiliano Rivas, Erin Ebers, y Adrian Galvan.                 

Photo by Mr. Alvarado 

 

 
Mejores ganadores: Maribella Gutiérrez, Cole Zipprian, Zoe Vásquez, Jaymen Galván, Nina 

Ramírez y Dian Bhagat. 
Foto por Mr. Alvarado 

  
  

  
¡Vea una lista completa de ganadores en la siguiente página 



           Favoritos de Class de GPMS  

Elegido según sus compañeros de clase en 

febrero, 2020:

Grado 6 

Chica Más Atlética 

Sophia Davila 

Chica Más Atlética 

Ryder Harrison 

Chica Más Estudiosa  

Sofia Gonzales 

Chico Más Estudioso 

Emiliano Rivas 

 Payasa de Clase 

Taylor Getman 

Payaso de Clase  

Cole Zipprian 

Chica Más Artística  

Addison Jordan 

Chico Más Artístico   

Emiliano Rivas 

Mejor chica todo-

alrededor 

Maribella Gutierrez  

Mejor chico todo-

alrededor 

Cole Zipprian 

Grado 7 

Chica Más Atlética 

Jalysa Alvarado 

Chico Más Atlético 

Camron Cantu 

Chica Más Estudiosa  

Elena Miller 

Chico Más Estudioso  

Luke Kohleffel  

Payasa de Clase 

Zoe Vasquez  

Payaso de Clase  

Maison Oseguera 

Chica Más Artística  

Valeria Arevalo 

 Chico Más Artístico  

Anthony Kelley                        

Mejor chica todo-

alrededor 

Zoe Vasquez  

Mejor chico todo-

alrededor 

Jaymen Galvan 

Grado 8 

Chica Más Atlética 

Madison Kilgore 

Chico Más Atlético 

Colton Harrison 

Chica Más Estudiosa 

Madison Tietze  

Chico Más Estudioso  

Eli Gerick  

Payasa de Clase  

Camryn Kahl  

Payaso de Clase  

Brayden Ramsey 

Chica Más Artística  

Erin Ebers 

Chico Más Artístico  

Adrian Galvan 

Mejor chica todo-

alrededor 

Nina Ramirez  

Mejor chico todo-

alrededor 

Dian Bhagat 



Pennies para Pacientes 

Información de la Sra. Manville 

El 4 de febrero marcó el comienzo de nuestra recaudación anual de fondos de Pennies for 

Patients Leukemia y Linfoma. Las fechas eran del 4 de febrero al 17 de febrero de 2020. Los 

miembros de NJHS entregaron materiales a las clases de período seis de los maestros. La clase 

que recaudó más dinero ganó un almuerzo de pasta. 

  

        

 

 Las clases ganadoras de este año fueron: 

 lugar 3 - Stanford $155.92 

lugar 2 - Thomas $202.77 

lugar 1 - Kenne $285.43 

  

Como escuela, GPMS recaudó $1,880.51 para la Sociedad de Leucemia y Linfoma! Para obtener 

más información sobre el programa, visite: https://www.penniesforpatients.org/ 

  

... Y un agradecimiento especial de la señora Manville a la señora Elliott por sus esfuerzos! 
  

En la imagen de arriba: Los estudiantes de NJHS entregan materiales de Pennies for Patients a 

los profesores. (de arriba a abajo a la derecha) Nina Ramírez y Nayeli Reyna están a punto de 

llamar a la puerta de la señora Pérez. Sosebee listo para coleccionar. Puente y Madison Snody 

emocionados por el concurso. Neveah Lara, Jessica Abt, Madison Tietze, Samantha Gregory, 

Haley Rasmussen, Nina Ramírez y Nayeli Reyna se detienen para una película de grupo. 

Fotos por Coleton Converse 

 

 

https://www.penniesforpatients.org/


GPTV Jr. Trabajan La Pista 
Fotos por Sra. Whitaker 

(izquierda) Isaiah Salinas y Reagan Bohac (derecha) Hunter Hill.  Para más información sobre 

GPTV Jr., por favor visitan https://www.g-pisd.org/gpms/activities/jr-tv-club 

 

GPMS Ortografía 
Por Hailey Rasmussen 

El viernes 7 de febrero de 2020, GPMS celebró su abeja anual de ortografía. Los estudiantes 

de6o,7oy8o grado participaron en la abeja. En primer lugar, todos los maestros de ELA tenían un concurso 

de ortografía en el aula. El ganador de cada aula fue a la competencia en toda la escuela. En la abeja, los 

estudiantes compiten por1o,2o,y3o lugar. El ganador del primer lugar ahora va a estar en la abeja de la 

ortografía en todo el distrito. Estas fueron las clasificaciones: 

Lugar 1 : Hailey Rasmussen 

Lugar 2: Eli Gerick 

Lugar 3: Rolando Mireles, Jr. 

 

Photos by Coleton Christman 

https://www.g-pisd.org/gpms/activities/jr-tv-club


 

Latido de Salud 
 

Palabras e imágenes de Hailey Nguyen 
Los estudiantes de salud de la GPMS aprendieron sobre la Reanimación Cardiopulmonar 

(RCP). Es un procedimiento muy duro, que requiere mucha paciencia, esfuerzo y fuerza.  

 

 Runfino Medado y sus compañeros aprenden habilidades para salvar vidas. 

 

Zink la Cebra – Actuaciones Gratuitas en Febrero 

 

En Febrero, Raina Desai, Bella Owens, Kaitlyn Kilgore, Abbi Cantu, Sammy Gregory, Alysa 

Benaware-Cantu, Avery Haward (en la imagen arriba) y el departamento de Artes Teatrales trató al 

personal y a los estudiantes a una representación gratuita de la galardonada producción de GPMS "Zink: 

The Myth, the legend, the zebra.  

 

                                                                                                                  Foto por Jade Lucero 



Cuerpo de Prensa 
Palabras y fotos por Coleton Christman 

En el Cuerpo de Prensa de GPMS, escribimos artículos, tomamos fotos, publicamos cartas en el 

tablero de mensajes de Wildcat Drive, y trabajamos en el anuario. 

  

 

En los fotos arriba: Miembros del Cuerpo de Prensa:  Marky Trevino, Raistlin Wiemken, y  

Hailey Nguyen durante su clase periodística de período cinco. 

 

El Futuro GPMS 
Para aquellos de 

ustedes que no han 

podido conducir, 

están haciendo 

progresos en nuestro 

nuevo edificio! 

Foto por Mrs. 

McClary, 12 de abril. 

Para obtener más 

información y 

actualizaciones, 

visite https://www.g-
pisd.org/news/bond-
construction-updates 

  

 

https://www.g-pisd.org/news/bond-construction-updates
https://www.g-pisd.org/news/bond-construction-updates
https://www.g-pisd.org/news/bond-construction-updates


 

Flour Bluff MS Resultados 

de la Pista 

Grado 7 y 8 Ladycats  
Información de Entrenadora Wilson 

Salto Largo –7th -Lauren Hollingsworth – 4th - 12’9” 

                      8th - Rebecca Nolen -6th -12’8 

Triple Salto- 7th-Megan Griffith – 1st- 29'1 , Kyleigh 

Shirley- 2nd- 28 ‘4”  

                       8th- Rachell Powell- 1st- 31'10,  

                   Madison Kilgore- 3rd- 28'3 

Salto de altura- 7th - Kyleigh Shirley- 1st- 4’6 ,  

             Kaci O’Neal - 4th - 4’4”  

                        8th - Sakara Wade- 2nd - 4’4,  

          Kamryn Zipprian 4th - 4’2 

Bóvedo de polo- 7th - Kaden Ralls- 1st - 6’6” , 

     Mackenzie Ivie- 2nd - 6’  

     Mackenzie Carmickle- 3rd-6'  ,Madison Carmickle – 4th- 5' 6”  

                    8th - Mallory Hendrix- 1st- 6'6”, Carly Culbreath 5th- 5'  

Disparo Puesto- 7th- Shifa Ali-2nd - 24’9”, Savannah Lawson 3rd- 24'7”,  

                                 Angel Ramos- 5th - 22’11”,      

          Ashlyn Kelly 6th - 22’2” 

                     8th - Morgan Suggs- 1st- 30' 1”, Jessenia Castillo 5th - 26’4, Lily Stuart 6th - 25’5 

Disco- 7th-Nina Steele 3rd- 60'5”, Audrey Dierks 4th- 60'2”, Ashlyn Kelly 5th- 57' 1”  

              8th- Hailey Gregory 1st- 81, Morgan Suggs 3rd- 69'4, Lily Stuart 6th - 64’10 

Carrera de 2400 metros - 7th - Zoey Flores-1st- 10:06, Aubrie Fountain- 4th - 10:21 

                       8th - Sami Gregory 2nd - 10:03, Mia Pena – 5th - 11:11 

400 metros relé –7th-  Cayton Nesloney, Kyleigh Shirley, Desiray Ayala,  

                               Megan Griffith 1st- 55.58 

                         8th - Rachell Powell, Disna Bhakta, Sakara Wade 2nd- 54.59 

 

 

 
Nayeli Reyna preparándose para los 

sprints  

Foto por  Hailey Rasmussen 



 

Continúa en la página siguiente 

 

Seguimiento de Resultados de Meet (continuación) 

800 metros de correr-7th- Mackenzie Ivie- 1st- 2:41, Jillian Emmerson- 5th- 2:52,  

                                    Miranda Dixon 6th 2:55 

                      8th - Tayeden Leith- 4th- 2:48 

100 m obstáculos- 7th  Kara Olguin- 4th- 19.53 

                8th-Leila Carpenter- 2nd - 18.3, Madison Kilgore 3rd- 18.32, Madison Snody 4th - 18.41 

100 m guíon-7th  Cayton Nesloney 2nd- 14.32 

                      8th - Marissa Valenzuela- 4th -14.07 

800 m relé- 7th Lelani Deleon, Megan Griffith, Lauren Hollingsworth, Kyleigh Shirley 1st- 1:56 

                      8th- Rebecca Nolen, Dixa Bhakta, Rachell Powell, Sakara Wade- 1st- 1:57 

400 m guíon- 7th Mackenzie Ivie- 1st- 1:08, Miranda Dixon 4th - 1:11, Jillian Emmerson- 5th- 

1:12                8th - Disna Bhatka 2nd- 1:06, Trinity SaLvoie 4th- 1:09, Dakota Anderson 6th - 1:09 

300 m obstáculos -7th - Kara Olguin-3rd- 55.48, Lelani Deleon 6th - 57.95 

8th- Madison Kilgore-1st- 53.26, Mallory Hendrix-4th- 57.69,                                         

Tadeyn Leith- 5th 58.83, Leila Carpenter 6th -1:00 

200 m guíon - 7th -Cayton Nesloney- 2nd - 29.7 

                       8th - Dixa Bhakta- 3rd- 29.86, Madison Snody- 5th- 30.16 

1600 m de correr– 7th -Zoey Flores- 1st- 6:17, Aubrie Fountain 2nd- 6:30 

                        8th - Sami Gregory 3rd- 6:22, Mia Pena 6th - 6:36 

1600 m relé 7th – Kara Olguin, Megan Griffith, Mackenzie Ivie, Kyleigh Shirley 1st - 4:39  

                         8th- Alizae Tijerena, Sakara Wade, Disna Bhakta, Madison Kilgore 1st- 4:26 

Clasificación final: 7th grade- 1st- GP- 242, 2nd- Flour Bluff- 144, 3rd- Calallen- 107, 4th - 

Alice- 93, 5th IWA-30 

8th grade- 1st- GP- 206, 2nd- Flour Bluff- 197, 3rd- Calallen- 146, Alice - 35 

 Felicidades 7y 8a Ladycats.. Tienes una muestra de la victoria, ahora mantente humilde y 

mantente hambriento, trabaja duro por tu cuenta en este tiempo incierto para ser ese 

campeón, pero lo más importante recuerda todas las lecciones que los  

deportes y el atletismo te han enseñado y ser un CHAMPION  

DE LA VIDA  

durante este tiempo. 

FUE UN GRAN año para ser un LADYCAT!! 

-          Entrenadora Wilson 



2020 – 2021     Anunciado el Equipo  

  Por Entrenadora Whitaker             de Cheer  
 

 
Por favor, únanse a mí para felicitar a los siguientes estudiantes por hacer el equipo de cheer de la 
escuela secundaria Gregory-Portland: 

 

Animadoras: 

-Sophia Arthurs 

-Kiera Baker 

-Brooke Becker 

-Gabs Cavazos 

-Cheyenne Cueller 

-Raeleigh Devine 

-Taylor Getman 

-Sofia Gonzales 

-Cali Gregory 

-Megan Griffith 

-Payton Henson 

-Sara Hesseltine 

-Lauren Hollingsworth 

-Ailani Mancias 

-Lauren Moody 

-Addison Morales 

-Kendall Ramos 

-Avery Rodriguez 

-Kaelynn Shirley 

-Kyleigh Shirley 

 

Gerentes/Alternativa: 

-Mia Barrera 

-Faith McNeal 

 

 

 

Comicos 
Hecho por Melinda Sword 

 

 



Conozca a la Sra. Hayward 
Una entrevista de maestro por Avery Hayward 

 
¿Qué haces en GPMS? Grado 7 ELAR y NJHS Asesor 
Educación/Experiencia: Grado de Periodismo de Texas Tech, 

Certificación de Enseñanza de UT Arlington, 19 años de enseñanza 
Pasatiempos: Leer, pasar tiempo con mi familia, hacer planes de viaje 
Libros Favoritos: Todo escrito por T.J Klume 
Juegos favoritos: ¡Bloquea! ¡Triángulo, Bloque! Hexa, Cookies de Word, 

Pilas de Palabras, Paisajes de Palabras; Aplicaciones en mi teléfono 
Música favorita, artista o género: Top Pop 
Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: soy hilarante. Soy 

realmente un introvertido, prefiero quedarme en casa y leer.que ir a una fiesta. 

 
 

Conocer a la Srta. Aundrea Reyes  
Una entrevista estudiantil de Jenna Rodriguez 
Clase/sujeto favorito (y por qué): Mi clase favorita es el atletismo porque 

es divertido y desafiante. 
Clubes escolares/Actividades: Arte, porque es divertido y entretenido. 
Pasatiempos: Practicar deportes y escuchar música. 
Libros favoritos: Mi libro favorito es Percy Jackson porque tiene una 

historia interesante. 
Juego(s) favorito(s): Mi juego favorito es Uno porque es un juego divertido 

para jugar con la familia y amigos. 
Música favorita, artista o género: Mi música favorita es la música rap. 

Planes/objetivos para después de la escuela secundaria: Ir a la universidad y obtener una educación para 

mí. 
Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: soy bueno dibujando. 

 

Conocer a la Srta. Natalie Abt  

Una entrevista estudiantil de Jenna Rodriguez 
Clase/sujeto favorito (y por qué): Mi clase favorita es el atletismo porque es 

divertido y desafiante. 
Clubes escolares/Actividades: Arte, porque es divertido y entretenido. 
Pasatiempos: Practicar deportes y escuchar música. 
Libros favoritos: Mi libro favorito es Percy Jackson porque tiene una 

historia interesante. 
Juego(s) favorito(s): Mi juego favorito es Uno porque es un juego divertido 

para jugar con la familia y amigos. 
Música favorita, artista o género: Mi música favorita es la música rap. 
Planes/objetivos para después de la escuela secundaria: Ir a la universidad 

y obtener una educación para mí. 
Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: soy bueno dibujando. 



 

          🌺 Sección de Opiniones de Primavera 🌺 

  Por: Editora de Opiniones - Ximena García y Editora Adjunta - Angélica Constante 

¿Qué hace que GPMS Sea Genial?  

Ximena Garcia - Lo que hace que GPMS sea genial es la variedad de optativas 

que la escuela tiene para ofrecer. De hecho, una de las optativas es el 
periodismo (la mayoría de las escuelas no tienen esta electiva 
disponible para los estudiantes). Otra cosa notable acerca de 
GPMS es los maestros que le ayudan en el camino cuando usted 
tiene un problema o cuando algo es difícil para usted. Estas son 
sólo dos cosas que la escuela tiene que ofrecer, pero en general, 
esta es una escuela increíble para ir de6o grado a8o grado. 

EDITORIALES DE COLEGIO 

Jenna Rodriguez - Universidad Texas A&M   
Cuando me gradúo, la universidad a la que me gustaría ir 
es Texas A&M University. Quiero ir a Texas A&M porque 
quiero obtener un título en contabilidad y cuando busqué 
qué escuelas proporcionan títulos de contabilidad Texas 
A&M apareció. La mayoría de mi familia ha ido a Texas 
A&M, y dijo que era una gran escuela, así que me 
gustaría ir allí. También me gustaría jugar softball allí 

 

 

Bailey Clarke –

Universidad de 

Harvard-Una 

Buena 

Universidad par 



ir, si used está interesado en el derecho o los negocios, es al 

Universidad de Harvard.  Ofrece muchas oportunidades 

académicas. Te garantiza conseguir un buen trabajo después de 

graduarte de Harvard. Harvard es la universidad más antigua de los 

Estados Unidos. Cuenta con la biblioteca académica más grande del 

mundo. Incluye 20,4 millones de libros. Usted podría aprender muchas 

cosas allí, tales como finanzas, historia, o ciencias de la biología. El 

campus es muy importante. Cuenta con un gran comedor con muchas opciones 

gastronómicas. Los profesores son muy buenos. Recomendaría mucho esta universidad. 

 

 

 

 

 

 

Repaso de Libros – Hailey Rasmussen – Twilight  por Stephenie Meyer  

Crepúsculo es un gran libro, si te gustan las novelas románticas. El 

libro trata sobre una chica promedio llamada Bella Swan que se 

muda a una nueva ciudad y tiene que ir a una nueva escuela. Ella 

siente que no pertenece, ya que todos parecen que ya tienen sus 

propios grupos de amigos. Finalmente encuentra amigos y le 

hablan de un misterioso tipo llamado Edward Cullen. No habla con 

nadie más que con sus hermanos: Jasper, Alice, Emmet y 

Rosalie. Bella finalmente comienza a hablar con él y descubre que 

es un vampiro! 

 

 

 
¿Tienes camisetas? ¡Convierte tu basura en el dinero de nuestra escuela! 

Por favor, visite el siguiente enlace para averiguar cómo! 

https://www.boxtops4education.com  

https://www.boxtops4education.com/


Repaso de Juegos 

Marky Trevino - SSBU (Super Smash Bros. Ultimate)  

"Super Smash Bros. Ultimate" es un juego de lucha épico desarrollado 

por Nintendo. ¡Trae batalla! "Es un juego de lucha muy épico si te gustan 

los juegos de lucha!", dice Coleton Christman. "Super Smash Bros. 

Ultimate" es un juego perfecto para jugar con amigos y familiares. Usted 

puede tener un montón de momentos divertidos y tener un montón de 

diversión. En general, le doy a este juego un 10/10  

 

               

Colton Converse - WGT de Golf 

WGT golf es un juego de golf móvil multijugador que te permite jugar 

contra otros jugadores en una ronda de golf. WGT golf es un buen 

juego, sin embargo, tiene espacio para mejorar. Los gráficos en WGT 

son horrendos, las piernas de los jugadores a menudo desaparecen 

por completo, a veces todo el personaje desaparece, y te quedas sin 

nada más que un club. Mientras que los gráficos pueden ser malos, la 

jugabilidad y una amplia gama de clubes lo compensarán por 

completo. El modo multijugador cara a cara es otra adición a este 

juego que se suma a la diversión. Este modo de juego permite al 

jugador jugar contra otros jugadores en tiempo real y subir en las tablas de clasificación en 

línea. En general, este es un gran juego, sin embargo, los gráficos necesitan mejoras. 

        



Colton Converse - Forza Horizon Cuatro 

Forza Horizon 4 es un juego de carreras que te permite conducir 
todo tipo de vehículos. Forza también ha sido candidata a los 
mejores gráficos casi todos los años!!! Las colinas ondulantes 
de Forza y paisajes increíbles casi te obligarán a mirar a medida 
que pasas, sin embargo, la popularidad de Forza no sólo 
proviene de sus increíbles gráficos también proviene de la 
sorprendente cantidad de variedad que el juego tiene para 
ofrecer. Con muchos tipos diferentes de coches y camiones 
para elegir de Forza tiene la mejor selección de coches de casi 
todos los juegos de carreras, también tiene un montón de tipos de carreras para 
elegir. Personalmente me encanta este juego por la realidad que ofrece Forza puede 
hacerte sentir como si estuvieras realmente al volante de algunos de los coches más 
caros / más caros del mundo. No importa cómo lo mires, Forza Horizon Four es un gran 
juego con increíbles gráficos, variedad y, sobre todo, realismo.  

 

Bailey Clarke - Mario Kart Mobile 

Esto es un juego emocionante que se puede jugar con amigos o 

personas al azar en línea. Es un juego de carreras de karts donde se 

puede recoger monedas y una variedad de potenciadores. El primero 

en completar dos vueltas y llegar a la línea 

de meta primero gana. Me gusta porque los 

juegos son rápidos y fáciles. Juego con mis 

amigos todo el tiempo cuando me aburro, 

porque pasa el tiempo. 

 

Bailey Clarke - Papa's Pizzeria 

Este es un juego divertido y 

fácil. Juegas como un nuevo empleado 

en una pizzería. En primer lugar, usted 

toma el pedido de la persona, luego se 

hace la pizza - muy simple. Cualquiera 

puede jugar, porque es así de 

simple. Puedes jugar a este juego en 

Cool Math o puedes jugarlo en tu 

teléfono como una aplicación. Me 

gusta mucho este juego porque usted 

hace la pizza usted mismo y luego se 

les paga por ello. El juego es muy 

adictivo y también hay un montón de 

otros juegos como él en Cool Math.  



Colton Renfro - OffRoad Outlaws  

OffRoad Outlaws es un juego gratuito para descargar para casi 
cualquier teléfono y para la mayoría de los ordenadores. Este 
juego es un juego todoterreno con muchos mapas diferentes que 
consisten en carreteras, barro, colinas, montañas, llanuras de 
hierba, troncos, puentes, aguas profundas, y por supuesto, 
rocas. Cuando comiences el juego, recibirás $30,000 en dinero 
del juego. Esto es suficiente para comprar en una amplia 
variedad de camiones y 4 ruedas. Una vez que elija su vehículo, 
puede actualizar su potencia, agarre, peso y 
durabilidad. También puede elegir entre añadir un soplador, que 

es un sobrealimentador, o un turbo. Si quieres comprar un equipo más grande y mejor, 
tendrás que ganar más dinero en el juego o oro en el juego completando senderos en 
mapas. Hablando de mapas, hablemos de ellos. Cuando comiences el juego y compres 
tu primer vehículo, puedes ir al icono PLAY en la esquina inferior derecha. Al tocar en 
eso, usted tiene la opción de ir a UN JUGADOR o MULTIJUGADOR. Le sugiero que 
vaya a SINGLEPLAYER por primera vez. A continuación, desde allí, puede ver sus 
mapas para elegir. Usted tiene WOODLANDS, que es un mapa en el bosque con un río 
que pasa a través de él. Este mapa tiene una amplia variedad de senderos para hacer 
que van desde simples subidas de la colina a grandes rocas arrastrándose. Este mapa 
es un gran lugar para empezar a aprender la capacidad de su coche. También puede ir 
a CUSTOM MAPS directamente desde el principio. Esta región tiene una gran cantidad 
de mapas creados por jugadores de todo el mundo. Habrá un gráfico en la parte 
superior que dice FEATURED, NEWEST, ALL, FAVORITES y MY MAPS. Para crear 
un mapa propio, tendrás que convertirte en miembro de OffRoad Outlaws. Eso le 
costará $2.99 al mes. Si quieres un mapa divertido con senderos de rock divertidos que 
consisten en principiantes y profesionales, haz clic en el icono TODO y escribe en la 
barra de búsqueda "Condado de Peligro". Este es uno de mis mapas 
favoritos. También tiene una mini ciudad en el medio. Si quieres otro camión pero no 
tienes suficiente dinero, tienes la opción de vender tu camión actual. Vendí un par de 
míos para comprar un Jeep Wagoner. Tan pronto como compré la plataforma, 
automáticamente maximizé todo. Esto incluye potencia, agarre, peso, durabilidad, 
suspensión y neumáticos. Incluso he instalado Pro Solid Axels. Espero que descargues 
este juego. Si lo haces, dime, para que pueda ayudarte un poco y hacer un par de 
paseos contigo. No puedo esperar. También puse una foto de mi equipo aquí para que 
pueda ver lo que es posible en este juego. Bueno, hasta la próxima, ¡nos vemos en los 
senderos!             

  



  Colton Renfro - Cool Math 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, usted gana dinero 
tirando dados. Empiezas con un solo dado y obtienes la 
cantidad de dinero virtual que el número de la matriz aterriza en. Más tarde, puedes 
mejorar tus dados y comprar más dados. Puedes tener un total de cinco dados. Es 
como Yahtzee. Después de comprar todos los dados, hay extras que puedes comprar 
que multiplicatur tu total para conseguirte más dinero. 

Hay ajustes en la esquina superior derecha que establecen cuántas veces actualizas 
los dados. Si eliges 100 y actualizas los dados, aparece un botón de ascenso. Si hace 
clic en él, le permite dibujar una tarjeta. Ciertas tarjetas te ayudan a ganar más dinero o 
más rápido. También puede ganar BP para comprar diferentes cosas. Hay muchos 
extras, así que vas a haber encontrado esas cosas por ti mismo. ¡Que te diviertas! 

 

Colton Renfro - Cool Math’s Moto X3M 

Moto X3M es un juego de Cool Math que podéis jugar en casi todos los 

dispositivos. Este juego consiste en un tipo montando una bicicleta de tierra a 

lo largo de varios niveles; hay 25 de ellos. 

 

Colton Renfro - Need For Speed: No Limits 

Tengo otro juego de carreras sobre el que contarte. Este está 
hecho por EA y se llama "Need for Speed: No Limits". EA ha 
hecho múltiples juegos de "Need for Speed". Usted puede jugar a 
este juego en la mayoría de los teléfonos de forma gratuita. 

Cuando comiences el juego, aprenderás los controles 
conduciendo uno de los mejores coches que puedes 
conseguir. Empecé con una Dodge Viper, pero he visto a otros empezar con diferentes 
coches. Le mostrará cómo dirigir tocando en el lado izquierdo o derecho. Para usar el 
impulso de nitro, desliza el dedo hacia arriba. Para entrar en una deriva, desliza el dedo 
hacia abajo y conduce en la dirección que quieres ir. Después de "escapar" de la 
policía, conduces al garaje de Kim. Kim es la que te contrató para correr por ti. Ella te 
dará "tarjetas de plano" para construir tu primer auto. Suena como Asphalt 9: Legends 
un poco para mí. El primer coche que obtienes es un Subaru BRZ en azul. A medida 
que corras por la ciudad, desbloquearás diferentes áreas y etapas. Uno de mis lugares 
favoritos es el Modshop donde puedes añadir kits de carrocería y envolturas a tu 
vehículo de forma gratuita. 

Me encanta el juego, y espero que tú también. Espero correrte algún día. ¡Hasta 
entonces, diviértete! 



 Pensamientos y consejos divertidos de Colton 

Renfro en la era del coronavirus.... 😷 

Mi opinión sobre la cuarentena � 😷🏠 

Hola. Soy Colton Renfro y estoy aquí para decirte lo que 
pienso de la cuarentena. Honestamente, tengo sentimientos 
encontrados al respecto. Me gusta quedarme en casa con mi familia y mascotas, y me 
gusta no tener que ir a la escuela todo el tiempo. Pero por otro lado, echo de menos ir a 
la escuela. Odio el hecho de que no pueda ver a nadie más en persona además de la 
gente de mi casa. También echo de menos correr en el atletismo. 

Además, y sé que todos los atléticos de octavo grado pueden relacionarse con esto, no 
puedo ir al resto de las sereúnes de pista, especialmente al distrito. Lo que no me 
pierdo tanto es todo el trabajo escolar. Me alegro de que no tengamos que tanto como 
lo hicimos en la escuela. También me siento mal por los ancianos porque no tienen su 
baile de graduación que siempre han querido. 

Bueno, eso es lo que siento por esta cuarentena. ¿Cómo te sientes al respecto? 

 

Cosas creativas que hacer para pasar algún tiempo.... 🎮 

Sé que muchos de ustedes están aburridos de quedarse en casa y no poder ir a 
ninguna parte ya que todo está cerrado y no hay más escuela. Por eso estoy aquí para 
ayudarte a pasar el tiempo. He creado una lista de algunas cosas divertidas para sacar 
tu mente de todo lo que está pasando en el mundo. Echa un vistazo... 
 

• Pintar una imagen divertida 🎴    • Limpie el 🚪 de su habitación 

· Ir a correr       • Haz un rompecabezas 🎲 

• Juega con tus mascotas 🐕 🐈    • Pruebe a pescar 🎣 

• Binge-ver su programa de televisión favorito 📺 

• ⚽ 🏈 🏀 de entrenamiento   • Juega al béisbol con tu familia ⚾ 

• Ir a dar un paseo en bicicleta 🚲  • ¡Haga una pelea con globos de agua 💧 

· Cocinar algo nuevo 

· Juega algunos juegos de mesa con tu familia (recientemente jugué Giant Jenga) 

 
Por lo tanto, adelante; probar algunos de estos. Apuesto a que te divertirámucho 
mucho haciendo algunos de estos. Bueno, hasta el próximo artículo, ¡nos vemos más 
tarde! 



Cosas divertidas que hacer con sus mascotas durante la 

coronación... 🐶 🐕 🐩  

por Colton Renfro 
 

¿Te aburres de quedarte en casa durante la coronación? ¿Y tus mascotas también se 
aburren? Si respondiste SI a ambos, entonces aquí hay una lista de cosas que puedes 
hacer con tus mascotas (si son gatos o perros) ... 

 

• Lleva a tu perro a correr contigo 🐕 

• Enséñale a tu gato a usar el baño en el baño 🐈 🚽 

• Dales muchas golosinas 🍖 🐕 

• Enséñale a tu perro a buscar 🐕 🔵 

• Compra un Frisbee para tu perro 🔴 🐶 

• Haz de tu gato un gato-hammock 🐈 🐱 

• Haz de tu perro un bolígrafo de perro 🐩 

• Dale a tu perro un hueso 🐕 🐩 🐶 🍗 

• Haz el desafío What-The-Fluff con tus mascotas 🐶 😯 ❗ 

• Mira cuántos Cheez-Its puedes ponerte a tu gato antes de que despierten 🐈 🐱 🔶 

• Dale a tu gato una bolsa de papel 🔒 

• Dale a tu perro una pelota de tenis ⚫ 🔴 🔵                 

 
 

Hay algunas cosas divertidas que hacer con su mascota. Diviértete 
probándolos. ¡Adiós! 

 

 



 

¡Proyectos de arte divertidos que hacer durante el bloqueo de Coronavirus! 😷 

 
¡Hola! Sé que muchos de ustedes piensan que no tienen nada que hacer 
durante este encierro, pero se equivocan. Todo lo que debe hacer es 
encontrar algunas pinturas, pinceles, lápices para colorear, bolígrafos, 
marcadores u otros utensilios relacionados con el arte, y dejar que su 
mente vaya a trabajar. Aquí hay una lista que armé de algunos proyectos 
divertidos relacionados con el arte. 

 
 

• 🎴🌉 de arte de lienzo resistente a la cinta 

• Arte de la huella digitalde la fruta🍇🍅🍒🍓🍊 

• 💧🌈 arte de acuarela 

• Lápiz Borrador Pintura Polka-Dot Arte🔅🔆 

• Tome fotos de hermosos paisajes🌄🌅🌆🌇🌉🌌 

• 💠🎨 de arte de arcilla 

• 🎨 de arte de la taza sucia 

 

 

Bueno, esas son sólo algunas de las muchas cosas que puedes hacer. La 
última que puse (la sucia taza de folioscopio) es mi favorita. Deberías 
probarlo alguna vez. Bueno, hasta la próxima, ¡nos vemos más 
tarde! ¡Adiós! 

 
 

Por lo tanto, adelante; probar algunos de estos. Apuesto a que te 
divertirámucho mucho haciendo algunos de estos. Bueno, hasta el próximo 
artículo, ¡nos vemos más tarde! 

 



Consejos para entrantes6a Grados.... 

  

  

Grado 8, Colton Renfro dice... 

Hola futuro 6o grado(s). Mi nombre es Colton Renfro y en el 
momento en que estoy escribiendo esto, estoy al final de la 
escuela secundaria. Sé que muchos de ustedes están nerviosos 
por su primer día de escuela media, y puedo ver por qué. Yo era 
igual cuando iba a sexto grado. Tenía miedo porque nunca he ido 

a una escuela donde había mucha gente mayor que yo, pero no te preocupes por 
ellos. La escuela tiene todo bajo control. Si te preocupan los estudiantes de 7o y 8o 
grado, no lo estés. Hacen un muy buen trabajo de mantenerte separado de ellos para 
que puedas aprender tu camino con otras de tu edad. Si dijera una cosa que te 
ayudaría por tu primer día, es que deberías ser tú mismo. No trates de "encajar" con la 
multitud, destaca. Te lo prometo, te ayudará mucho. Sé que te irá bien en sexto 
grado. Y para mi hermano, diviértete en sexto grado. Sé que lo harás. Bueno, eso es 
todo lo que tengo que decir. No puedo darte todas las respuestas a todo, pero sé que 
podrás encontrarlas vosotros mismos. Buena suerte y diviértete. ¡Adiós! 

 

Por lo tanto, adelante; probar algunos de estos. Apuesto a que te divertirámucho 
mucho haciendo algunos de estos. Bueno, hasta el próximo artículo, ¡nos vemos más 
tarde! 

Grado 8, Ximena García dice.... 

Justo cuando entres, ten la seguridad de que llegarás a la escuela 
secundaria. Al principio, puede parecer que algunos temas son 
difíciles, pero te acostumbrarás. Una vez que llegues a8o grado, 
puedes usar calculadoras en Pre-Algebra, por lo que no será tan 
difícil. Una cosa que usted necesita hacer es hacer la mayoría de 
sus créditos de la escuela secundaria antes de llegar a la escuela 
secundaria. También hay que tomar dos años de una lengua 
extranjera, y enoctavo grado tienen una clase de español 
con Señora Puente. Haces un año de español enoctavo grado y otro 
en9o grado. Si quieres aprender otro idioma, hay alemán, pero 
sólo en la escuela secundaria. Aunque, no se puede hacer un año de español y un año 
de alemán. Otra diversión emocionante es la práctica clerical; básicamente ayudas en 
la oficina y entregas cosas a los maestros. Si tiene preguntas, puede preguntarle a sus 
maestros o consejeros; siempre puedes contar con ellos. Sólo diviértete y estudia duro, 
y superarás todos los obstáculos en tu camino. 

 

Por lo tanto, adelante; probar algunos de estos. Apuesto a que te divertirámucho 
mucho haciendo algunos de estos. Bueno, hasta el próximo artículo, ¡nos vemos más 
tarde! 

 



Estimados profesores de GPMS, personal y estudiantes,  

  

Siendo este último año en GP Middle School, me voy con alegría 

y tristeza. La alegría viene de poder completar algunos proyectos 

alrededor de mi casa sin limitarse a los fines de semana. La 

tristeza viene de dejar a mi familia de médicos de 

cabecera. Después de 20 años aquí, me resulta difícil decir 

adiós. He conocido a muchos maestros, administradores y 

personal que han ido y venido. Nunca me pareció tan difícil hasta 

ahora. Extrañaré a todos terriblemente, así que si aparezco de 

vez en cuando, no te sorprendas. Realmente lamento no poder 

despedirme de mis estudiantes en persona. Realmente me siento 

engañado. Varios de ellos ya me han hecho llorar cuando me 

dijeron lo mismo. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un 

año escolar feliz y saludable el próximo año escolar.  

 

 

Sra. Donovan, Mayo 2020 
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