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            “Color” de arte para noviembre por Angel Garcia 

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


Anastasia Drinan, Kailani Vargas, Avery Rodriguez, Alexis Tunches 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NJHS: Festival de Otoño 
 

El 26 de octubre de 2019, NJHS se ofreció como voluntario en el East Cliff Fall Festival. Los estudiantes 

ayudaron con juegos e inflables externos. Dentro los niños jugaban juegos. Si ganaran, los niños 

ganarían un juguete o un dulce. ¡En un juego incluso podrías ganar una botella de refresco de 2 litros 

mientras juegas un lanzamiento de anillo de refresco! Hubo 9 juegos de interior incluidos; baloncesto, 

anillo alrededor de la calabaza, cornhole, lanzamiento de bolsas de frijoles, captura de pingüinos y una 

caminata de pastel. Había 6 inflables, incluyendo un tobogán y una bola de demolición. Afuera, también 

había una cabina de basura. ¡Los niños se divirtieron mucho! Afuera, los niños usaban pulseras para ir en 

los inflables, mientras que dentro tenía que usar boletos, las pulseras no funcionaban adentro. Las 

pulseras eran de $ 15 en preventa y $ 20 en el día. Hubo más de 300 voluntarios, incluidos NJHS, fútbol 

de la escuela secundaria, porristas, softbol, NHS y el departamento de teatro y discurso de la escuela 

secundaria. El departamento de policía desafió a los niños pequeños cuando las personas están 

borrachas. Tenían gafas que hacían borrosa su visión. El departamento de bomberos estaba allí y les 

estaba dando a los niños un recorrido por el camión de bomberos. Hubo una subasta silenciosa, un 

fotomatón y un DJ. El Sr. Rigaroo estaba vendiendo sus conos de nieve, y había un camión de comida. 

¡Un pintor de caras pintaría animales y mariposas en las caras de los niños! ¡Es seguro decir que todos se 

divirtieron mucho! 

Información proporcionada por: Christine Castellano -Por: Avery Hayward 

Sección de Noticias 



           Estudiante del Mes de Octubre 
 
 

   Por: Marky Trevino 

     Fotos Por:  Sra. Price-Henry 
 

 

  Fila superior de izquierda a derecha 

      Grado 6 - Corbin Rutherford 

         Grado 6 - Erle Vatlan 

Grado 8 - Tulsi Bhatka  

      Grado 8 - Kamryn Zipprian  

      G r ad o 8 - Meenakshi Nair 

Grado 8 - Kylar Hudler 

                                               

                                             Fila inferior de izquierda a derecha 

                                                   Grado 7 - Broc Talamantes  

                                      Grado7 - Jayden Moss 



      Oficios de Construcción  
 

Oficios de construcción es una experiencia práctica de aprendizaje que 

trata los fundamentos de la carpintería. El maestro de oficios es el Sr. 

Davis, quien es muy útil al permitir que los estudiantes resuelvan los 

problemas por sí mismos. La construcción de oficios está disponible para 

alumnos de grado 7 y grado 8. Los alumnos de grado 7 tienen proyectos 

menos intensos como construir un puente y hacer un automóvil, mientras 

que los alumnos de 8º grado pueden construir cosas como escritorios y 

otros muebles. 

-Coleton Christman 

 
Sr. Davis Nicholas Salinas 

 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

Noticias de Ciencias 

La clase de ciencias avanzadas de sexto grado del Sr. 

Levensailor está impulsando un globo por una cuerda 

usando energía aérea. La clase está tomando medidas de 

tiempo y distancia para averiguar la velocidad. Según el 

Sr. Levensailor, "No se rompieron registros". 

 
 

 



Noticias del Custodio 

¡Estos son nuestros custodios! Nos ayudan a mantener nuestra escuela limpia y 

ordenada. Mantienen nuestro campus manteniendo limpios nuestros baños, incluso 

limpian después de todos, así como también mueven muebles. ¡Esto es un poco de 

lo que hacen para ayudar a nuestro campus! 

 - Por: Hailey Nguyen 

 

Joe Pena 

Ronald Naidas 

Pat Sanchez 

Aaron Wise 

Amelia Rodriguez 
 

 

 

 
 

 

 

 

¿Tienes Noticias? 

 

        Envíe sus consejos de noticias,     
información y fotos a Jayden Moss, 

utilizando el correo electrónico de su 
escuela. Si envía fotos, incluya los 

nombres de TODOS los estudiantes en 
la foto. 

 
 
 



     Sección de Opiniones
Por: Ximena Garcia y 

Editor Asistente : 

Angelica Constante 

Reseña del Libro: 

Bailey Clarke: Diary of a 
Wimpy Kid- Por Jeff Kinney 

 
 
 
 
 

 
Diario de un 

Wimpy Kid Old School es un buen 

libro para personas que desean una 

lectura fácil y divertida. El libro 

cuenta sobre un niño y cómo se va 

la luz en su ciudad. Él y su amigo 

encuentran formas de intentar 

divertirse mientras no hay 

electricidad. El libro está escrito 

como su diario. El libro es divertido y 

si disfrutas de este libro hay otros en 

la serie. 

---------------------------------------- 

 

Coleton 
Christman- 
Captain 
Underpants- Por 
Dav Pilkey   
Captain 

Underpants es una 

serie de libros 

realizada por Dav 

Pilkey. Los 

calzoncillos de 

Captain han 

vendido más de 80 

millones de libros 

en todo el mundo. 

DreamWorks 

Animation adquirió los derechos de la serie 

Captain Underpants para hacer una 

adaptación cinematográfica animada; que 

fue lanzado el 2 de junio de 2017 con 

críticas positivas. Captain Underpants 

podría no ser muy bien recibido por los 

padres debido al humor del baño, pero casi 

todos los niños adoran la serie. 

 

-------------------------------------- 

Evan Rhodes- 
The Trials of 
Apollo Por- 
Rick Riordian   

The Trials of Apollo 

de Rick Riordan es 

una serie de 

fantasía 

eso está lleno de 

acción y tiene 4 

libros increíbles 

diferentes para la 

serie. Apolo es un 

antiguo dios del 

Olimpo que fue 

desterrado por 

enojar a su padre, 

Zeus, y continúa 

muchas misiones 

tratando de ganar 

su lugar 



de vuelta en el Olimpo. En todos 

estos libros, las aventuras que 

continúa Apolo están llenas de 

acción, son divertidas y disfrutables 

para todos los públicos. Este libro es 

ideal para la mitología y los 

amantes de los dioses griegos. 

 

-------------------------------------- 

Editoriales 

Universitarias

: Evan Rhodes- 
Texas Tech:   

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Bailey Clarke- Colegio de Del Mar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Lo que hace que GPMS 

sea genial: 

Evan Rhodes- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Universidad Tech de Texas es un 
escuela de pregrado ubicada en Lubbock, 
Texas. ¡Esta escuela tiene una reputación 
muy popular por ser una de las escuelas 
de fiestas más grandes de Estados 
Unidos! ¡Me encantaría ir a Texas Tech 
porque puedo obtener una buena 
educación y también divertirme mucho! 
Texas Tech también tiene un muy buen 
programa deportivo. Me encantaría ir a 
Texas Tech porque sé que obtendré una 
buena educación y la pasaré bien 
mientras lo hago. 

El colegio a la que 
me gustaría asistir 
es el Colegio de Del 
Mar. La razón por 
la que quiero ir a 
esta universidad es 
porque ofrece 
Cosmetología  

 

La cosmetología es el estudio del 
maquillaje, el cabello y la piel. Otra razón 
que quiero 

Ser cosmetóloga es 

porque me encanta 

peinarme y 

maquillarme. 

También quiero ser 

cosmetóloga porque 

es divertido 

ambiente de trabajo y genera buenos 

ingresos con el trabajo de un estilista 

de maquillaje / peluquería. También 

me gusta conocer y trabajar con 

personas de diversos orígenes. Otra 

cosa sobre ser cosmetóloga es que 

no tiene que trabajar en una oficina 

pequeña. También tengo la 

oportunidad de conocer y trabajar 

con personas todos los días. 

También puedo comenzar mi propio 

negocio en la industria de la 

cosmetología. Esas son algunas de 

las razones por las que quiero ser 

cosmetóloga en el futuro. 

¿Qué hace que 
GPMS sea genial? 
GPMS es excelente 
por las personas que 
están en el edificio 
todos los días, las 
personas que 
trabajan duro para 
tener éxito y 

personas que aprenden Los estudiantes 
de GPMS son la razón por la cual GPMS 
es tan bueno. ¡Con tan buenos 
maestros debes tener excelentes 
estudiantes para seguirlo!  



¡Los estudiantes de GPMS son la razón por la que 

 funciona el mundo! Todos nosotros hacemos que  

el ambiente de esta escuela se sienta como en casa  

y acogedor para las nuevas personas en GPMS.  

Cuando un estudiante está en GPMS, todos saben  

que todos nos reuniremos y volveremos a recoger  

a la persona. En GPMS, siempre eres bienvenido. 

 

----------------------------------- 

Lo que hace que 

GPMS sea aún 

mejor:Evan Rhodes- 
 

Incluso las mejores escuelas y  

estudiantes del mundo siempre  

pueden mejorar. Una excelente  

manera de mejorar GPMS es  

ser amigo de personas que tal  

vez sean molestadas por otras  

personas o personas diferentes  

a nosotros. Ser un amigo es  

muy importante porque podría  

mejorar el día de alguien o  

incluso mejorar toda su vida.  

¡En GPMS tenemos  

estudiantes tan increíbles  

que creo que podríamos  

adaptarnos a ser amigos de  

nuevas personas y ayudar  

a las personas a luchar  

juntas!



Gente 
Editor de Gente, Jade Lucero People      

Editor Asistente, Angel Garcia 

Keith Thompson 
Por, Coleton Christman 

 

¿Qué haces en GPMS? Soy un paraprofesional 

para el aula de AE.  

Educación / experiencia: Actualmente estoy en mi 

último año en Texas A&M Corpus Christi.  

Pasatiempos: Mis pasatiempos son jugar baloncesto 

y pasar tiempo con mi familia.  

Libro favorito: Mi libro favorito tendría que ser 

Miles Morales de Jason Reynolds.  

Juego favorito: mi juego favorito es NBA 2K. 

Música, artista o género favorito: mi artista 

favorito es J Cole.  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: 

Algo que puede sorprender a la gente es que me 

encanta dibujar 

 

 

Stephanie Ramirez 
Por, Marlen Vazquez   

¿Qué haces en GPMS? :  Grado 8 Educación Pre-álgebra  

Experiencia: 15 años de enseñanza 

Aficiones: cazar, pescar, viajar, ver deportes 

Libro (s) favorito (s): Cualquier cosa por Edgar Allen Poe 

Juegos favoritos: Voleibol, Fútbol, Juegos de cartas, Fued familiar 

Música, artista o género favorito: me gusta todo tipo, 

Tim McGrow, System of the clowns, Metalica, Tupac, Luke Combs, 

Snoop dog, Ice cube, Taylor Swift, John Legend, Motely Crue  

Algo sobre mí que puede sorprender a la gente: disfruto hablando 

con un acento diferente, me gustaría estar en el teatro! :) 

 



Sra. Martini 
 

Artículo por: Baylor Stephens 

 

Nombre / Título: Sra. Caroline Martini  

¿Qué haces en GPMS? Soy Especialista en Intervención de Brecha para 

Matemáticas de grados 6 y 7. 

Educación / experiencia: Tengo una Licenciatura en Ciencias en Estudios 

Interdisciplinarios. Estoy certificado para enseñar grados 4 a 8. He enseñado 

matemáticas de grados 6 a 8  durante 12 años. En mi antiguo distrito escolar fui 

entrenador de instrucción para matemáticas y ciencias durante 5 años.  

Aficiones: me encanta ir a la playa ... ¡es mi lugar feliz! También soy un gran 

fanático de la música en vivo, así que voy a tantos conciertos como puedo. 

También soy un fanático del fútbol y el béisbol, así que siempre puedo ver un 

partido o ir a un partido si puedo.  

Libro (s) favorito (s): No soy un lector ávido, pero leí The Lightening Thief hace 

muchos años y lo disfruté.  

 

 

 

 

 

Sra. Solis 

Por Angelica Constante 

 
 

Juego (s) favorito (s): No suelo jugar juegos, pero me gusta Uno y Trivial Pursuit. Música, artista o género favorito: 

I LOVE MUSIC !! Escucho todo pero mi favorita es la música de los 80. Crecí en los años 80, así que amo a Bon 

Jovi, a Billy Joel, a The Cure. También soy fanático del Texas Country. William Clark Green y Whisky Myers son 

dos de mis favoritos. Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: soy la única persona de mi familia nacida en los 

Estados Unidos. Soy un orgulloso tejano y estadounidense, pero mi corazón está en Escocia, donde nació mi padre. 

Pasé todos mis veranos cuando era más joven en Inglaterra o Escocia. Gran Bretaña es mi segundo hogar. 

 

La Sra. Solis es maestra de matemáticas en GPMS. 

Asistió a la escuela en Texas A&M, donde obtuvo su licenciatura en ser maestra 

de matemáticas de secundaria. Le encanta ser creativa haciendo camisas y flores 

de papel y sus juegos favoritos son Uno y Connect 4. Su libro favorito es Wonder 

de R. J. Palacio. Le gusta escuchar pequeños fragmentos de todo, pero su favorita 

en este momento es Kane Brown. Un hecho sorprendente sobre ella es que estaba 

cerca de obtener un título de ingeniero mecánico, pero luego cambió a la 

enseñanza de matemáticas. 

 



Deportes 
Hailey Rasmussen, editor 

Charlotte Richardson,  

editor asistente 

Escalera de Tenis 

Grado 7 Chicas        Grado 7 Chicos    Grado 8 Chicas 
 

1) Addison Cluff 

2) Madison Cabrera 

3) Sophia Borchelt 

4) Riley McVaney 

5) Braelin Cates 

6) Bobbi Catalano 

7) Eva Huckaby 

8) Michaela Theriault 

1) Lleyton Davidson 

2) Nicholas Loveland 

3) Riley Laws 

4) William Watts 

5) Luke Sanford 

6) Mikal 

Cervantes 

7)Trent Braley 

8) Henry Butler 

1) Abigayle Sciba 

2) Meenakshi Nair 

3) Ashley Garcia 

4) Janelle Garcia 

5) Layla Lopez 

6) Sage Moss 

10) Holly Hatch Grado 8 Chicos 

boys 
7) Matthew Elizondo 

11) Stevie Moss 

12) Angelica Constante 

13) Kailyn Harrell 

1) Revel Wicks 

2) Ruben Flores 

3) Andrew Ibarra 

4) Jordon Wolfe 

5) Jorge Dominguez 

8) Richard Cadriel 

9) Christopher Sanchez 

10) ) Alejandro Elizondo 

11) Aiden Sheehy 

12) Tristan Guzman 

6) Brayden Desrosiers-Gonzalez 13) Tomas Pacheco 



Holly Hatch, Michaela Theriault, y 

Angelica Constante (izquierda) 

 
Meenakshi Nair 

(derecha) 

 
 
 
 
 

Jordon Wolfe (izquierda) 
 

 
Fotos por Hailey Nguyen 

Básquetbol de Chicos 

Por Gabriel Palacios 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.g-pisd.org/gpms/activities/athletics/basketball-boys 

Las pruebas del equipo de baloncesto de séptimo y octavo grado para la temporada 2019-2020 
comenzaron el 31 de octubre. El primer partido de la temporada fue el 14 de noviembre contra 
Calallen. Para ver el calendario de juegos, consulte la sección de baloncesto del sitio web de G-
PISD que figura a continuación. 
 

https://www.g-pisd.org/gpms/activities/athletics/basketball-boys


Lista de Vóleibol de Grado 8 
 

 
Información de entrenadores recolectados 

Por Jenna Rodriguez 
 

Taylor Baker Courtney Holifield Rachelle Powell Sakara Wade 

Laela Carpenter Madison Kilgore Kylee Powers Caroline Waldrop 

Jesenia Castillo Taylor Laughlin Halle Radford Kamryn Zipprian 

Gracie Cox Tayeden Leith Bella Rizo Haley Gregory, mngr. 

Carly Culbreth Madelyn Makar Kensley Shirley 
 

Erin Ebers Brenna Meier Madison Snody 
 

Aislyn Fake Kathleen Miller Lilly Stuart 
 

Emma Faught Abigail Moreno Morgan Suggs 
 

Sami Gregory Rebekah Nolan Madison Tietze 
 



Pep Rallies 
 

Información recopilada por Bailey Clarke 
 

9/17/19 - Pep Rally de Fútbol Americano - Tema del 
día gemelo 

 10/8/19 - Pep Rally de Vóleibol – Tema de Pink Out 
10/31/19 - Pep Rally de Campo Traviesa/Tenis 
 - Halloween/Tema Día de Colegio  
12/19/19 - Pep Rally de Básquetbol – Tema de Oscurecimiento 
4/17/19 -  Pep Rally de Olimpiadas Especiales 
 

 
 
 
 

Sr. Levensailor 
 
 
 
 

 
Sr. Sosebee 

El director, el Sr. Alvarado se vistió de aguacate 
para el mitin de Halloween. 
 



 

Horario de Pista 

Información recopilada por Evan Rhodes 
 

 
 

Fecha   Lugar Escuelas que Asisten 
 

2/27 GP Calallen, IWA 

3/5 Flour Bluff GP, Alice, Calallen 

3/19 TM GP, Flour Bluff 

3/26 GP Flour Bluff, IWA 

4/2-4/3 Alice Reunión del Distrito 

 

 

 



¡La Tierra Gana! 
 

   ¡El Anuario GPMS 2020 Ahorra Recuerdos, Árboles y Dinero! 

 

Marky Trevino, Anuario Manager, celebra la victoria de la Tierra. Foto por Kylar Hudler 

 
¡TreeRing, nuestro editor del anuario, utiliza papel reciclado y se ha asociado con Trees 
for the Future para plantar un árbol por cada anuario comprado!  
 
Mientras que otras escuelas cobran $ 35 - $ 100 por un anuario, puede reservar su copia 
del Anuario 2020 GPMS por el increíble bajo precio de $ 20 ($ 26.95 por una tapa dura). 
¡Cuando haga su pedido, estará reservando 72 páginas a todo color de memorias GPMS 
(el anuario 2019 tenía 64 páginas)!  
 
En mayo pasado, no hubo copias no vendidas del Anuario GPMS 2019 en la última 
semana de clases ... No se lo pierdan este año; ¡Reserve su copia ahora, en el siguiente 
enlace!  
 
Entonces ... ¡más árboles, más páginas, menos dinero! ¿Que estas esperando? Haga 
clic o visite el siguiente enlace y reserve su copia ahora. 

 

 

¡Visite la sección de la comunidad en www.g-
pisd.org/gpms o, si está leyendo en línea, haga 

clic aquí para pedir su anuario! 


