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Academic U.I.L. Preparándose para La Competencia 

U.I.L. (University Interscholastic League) La Competencia Académica es una gran manera de 

dominar y utilizar tus habilidades en una reunión amigable pero competitiva de un día. Los 

estudiantes tienen la oportunidad de entrenar con maestros entusiastas y formar amistades con 

otros estudiantes de  
 

diferentes distritos. Los eventos en los que su hijo podría competir  

son: Arte, Aplicación de calculadora, Ajedrez, Habilidades de  

diccionario, Redacción de redacción, Discurso improvisado,  

Habilidades de comprensión auditiva, Mapas, Gráficos y gráficas, 

Matemáticas generales, Oratoria moderna, Sentido numérico, Lectura  

oral, Escritura preparada, Ciencia , Estudios sociales y ortografía.  

¡Todavía hay tiempo para unirse a muchos de estos grupos!  

 

 

La competencia de este año será en la Escuela Intermedia Calallen el sábado, 10 de febrero.   

 

Para obtener más información sobre patrocinadores y descripciones de eventos, visite el sitio web 

de UIL:  

https://www.uiltexas.org/academics o comuníquese con Miss Young, nuestra U.I.L. Coordinador 

del campus: jyoung@g-pisd.org 

 

              Los Caballeros de la Mesa Redonda Matthew Goodlad y Diego Aguillon afilan sus habilidades para el Ajedrez UIL. 

    

 
 

 



El Club de Gatos 
 

El Club de Gatos es una recompensa para los estudiantes que cumplen o superan los criterios de buen  

comportamiento y excelencia académica. Por cada período de calificaciones de 9 semanas, los estudiantes 

que cumplan con los criterios podrán participar en este programa de recompensa. Esto puede incluir pero 

no se limita a; excursiones en la ciudad o a un área cercana o una actividad en el campus, como películas, 

karaoke y juegos. Los criterios establecidos por el campus se muestran a continuación. 

 

Al final del segundo informe de progreso dentro de cada período de calificaciones de 9 semanas, los 

estudiantes deben tener: 

 • Mantuve un 80 o más en cada clase, 

 • no más de 2 ausencias injustificadas, 

 • sin referencias ISS, sin suspensiones, sin colocaciones DAEP, 

 • y no más de 3 tardanzas. 

 

lgunas de las excursiones pueden incluir costos, tales como: tarifas de entrada, comida y viajes. Los 

estudiantes que califiquen para el Club de Gatos recibirán un permiso con la información del evento, un 

formulario de orden de almuerzo y cualquier otro papeleo necesario. La documentación debe ser 

completada y firmada por el padre, y los formularios y el dinero deben entregarse antes de la fecha límite. 

Los estudiantes que no califiquen para el Club de Gatos no serán castigados, pero permanecerán en el 

campus y continuarán con su horario regular de clases. Si un estudiante califica pero decide no participar 

en el evento, el estudiante permanecerá en el campus y también seguirá el horario de clases regular. 

Las fechas establecidas para los eventos del Club de Gatos pueden estar sujetas a cambios debido a la 

disponibilidad de lugares, el número de estudiantes que participan y los programas y otros eventos 

programados a lo largo del año. Los estudiantes que cumplan con los criterios anteriores (y sus padres) 

recibirán una notificación con anticipación de las fechas, lugares y honorarios de los eventos. 

 

                                                                                                                       

                                                   Fotos por La Sra. Dornak 

 

         
Marca Tu Calendario  

 
Hay muchos eventos emocionantes muy pronto para un GPJHS cerca de usted; para ver cuándo 
sucederán, 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


 

Crecimiento en 2018 
 

¡El próximo año, daremos la bienvenida a los estudiantes de 6º grado de GP a 

nuestro campus y nos convertiremos oficialmente en la escuela secundaria Gregory-

Portland! El equipo de liderazgo de nuestra escuela se reunirá con los maestros y el 

personal del plantel Intermedio para hacer de esto una transición fluida. Estamos 

ansiosos por alinear nuestro plan de estudios y trabajar para el mejoramiento de 

nuestros estudiantes. Estén atentos para más detalles pronto! 
 

         

Notas del Coro 
 

El 12 de diciembre, los ángeles del GP cantaron en un Concierto de Navidad en el auditorio 

GPJHS. ¡Buen trabajo, a todos! 

 
                                                      Fotos por la Sra. Dornak 

 

           
 

¿Tienes fotos del coro?  

Si quieres que otros los obtengan, ¡tienes que ponerlos en Gazette! ¡Conviértase en 

un fotógrafo de Gazette hoy! Recoja una solicitud de personal en la habitación 

C112 o en línea en:  

                            
https://www.gpisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Sta

ff_Application.pdf 

 

         
Se busca: Padres Voluntarios  

¡Solicite en la oficina principal de la escuela que se una a las filas de nuestros maravillosos 

padres voluntarios! Para obtener más información sobre Academic Booster Club (ABC), 

comuníquese con la Sra. Nichols: dnichols@g-pisd.org 

 

       

https://www.gpisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf
https://www.gpisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf
mailto:dnichols@g-pisd.org


Notas de Banda  

Aquí están las listas de bandas GPJHS 2017-2018: 

 

Banda Azul 

Flute-Flauta    

Brooke Moreno 

Livia Smith 

Angelena Barboza 

Mckenzie Saathoff 

 

Clarinete 

Scott Gilbert 

Emma Peralta 

Isabella Garcia 

Marisela Rocha 

Kenneth Allocco 

Sophia Martinez 

 

Clarinete Bajo 

Diondray Parker 

Omar Mariscal 

 

Alto Saxophone 

Dustin Madsen 

Misha Stegall 

 

 

 

Banda Roja 

 

Tenor Saxophone 

Amanda McAda 

 

Bari Saxophone 

Anthony Harris 

 

Trumpeta 

Laney Bustos 

Jacob Gansle 

Quinn Smith  

Steven Lindsey 

Wyatt Wiatrek 

Jacob Thomas 

 

Horn-Cuerno 

Ryan Fudge 

Peyton Felchak 

Laura Bennett 

Jazmin Flowers 

 

Trombone Trombón 

Cameron Bonneau 

Nathalie Gonzales 

Lacey Davis 

Grace Briseno 

 

Baritone- Barítono 

Clayton Cates 

Matthew Rush 

 

Tuba 

Ella Spencer 

Juan Martinez 

 

Percussion- Percusión 

Aiedan Acosta 

Brennen Forsythe 

Santiago Guzman 

Mia Aleman 

Alaina Aleman 

Olivia Saunders  

 

Trombón  

Ryan Pfeil  

Blake Farr  

Ariana Dewey  

Alexander Janssen  

Logan Lopez  

Blaine Cantu  

 

Clarinete  

Camry Maris  

Madelyn Kocik  

Mia Sifuentes  

Konnor Soloway  

 

Clarinete Bajo  

Matthew Goodlad 

Tuba 

Juan Flores 

Tyler Barker 

 

Flauta 

Sara Langton 

Trinity Grimes 

Ariel Castellano 

Zoe Garza 

Savanna Lopez 

 

Saxofón Alto 

Cristian Villeda 

Robin Pasahol 

Vincent Nguyen 
 

Trompeta 

TJ Elliott 

Emily Maher 

Hayden Buller 

Katelyn Decker 

E'Vondre Torres 

 

Cuerno 

Kathryn Smith 

Andrew Bell 

Cody Wright 

Gavin Núñez 

Dakota Banks 

 

(Continúa en la 

siguiente página) 
 



 

Banda Roja (Continuación)    

Barítono  

William Harris  

Christian Garrett  

Deven Guzman  

Logan Cisneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Tienes fotos de banda?  

 

Si quieres que otros los obtengan, ¡tienes que ponerlos en Gazette! ¡Conviértase en un 

fotógrafo de Gazette hoy! Recoja una solicitud de personal en la habitación C112 o en línea 

en:  
https://www.gpisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf 

 

                 
Gaceta de preguntas y respuestas  

P: ¿Por qué yo (y / o mi amigo) no aparece en la lista o aparece en una historia sobre nuestro 

grupo o evento?  

 

R: Varios padres han solicitado que sus hijos no sean fotografiados ni enumerados en las 

publicaciones escolares. Esto se aplica al anuario, así como a la Gaceta GPJH. Si bien puede 

parecer incómodo o incómodo, siempre debemos respetar los deseos de los padres de 

proteger a sus hijos. 

 

      

Percusión  

Dominic Madrid  

Nathan Flores  

Alec Ochoa  

Holden Vela  

Tyler Saathoff  

Sean Rios 

Clarinete Contra-Alto  

Austin Sciba  

 

Saxofón Tenor  

Koda Honig 

Banda de Concierto  

Flauta  

Megan Yzaguirre  

Joli Larivey  

Jennifer McVay  

Averie Scott 

 

 Barítono  

Jaykob Hernandez  

Lucas Santos  

Lauren Spencer  

Damien Quesada  

 

Tuba  

Sunny Page 

 

Trompeta  

Zachary Lofthouse  

Dante Ellis  

Isaac Garcia  

Jayden Lindsay  

Kenzey McClellen-Self 

 

Clarinete  

Ricky Rogers  

Hollyce Rhodes  

Melany Castillo  

Ashley Morehead 

Saxofón Alto 

Caden Lackey 

Alton Menard 

Connor Channing 

 

Cuerno 

Atreju Martinez 

Emily Odom 

Joshua Vaughan 

 

Percusión 

Cadence Phelps 

Dale Loveland 

Haleigh Sánchez 

 

https://www.gpisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf


El Aprendizaje es Delicioso en ELA 

 

En diciembre, varios estudiantes de ELA hicieron galletas, como parte de un ejercicio de texto de 

procedimiento. Seguir las instrucciones es una habilidad vital importante; ¡también puede ser un 

talento sabroso! Muchas gracias a la Sra. Ross, a la Sra. Hayward, ya todos los familiares y 

amigos que proporcionaron fotos (y espacio en la cocina) para este dulce proyecto. 

Abby Krisl 

 
 

Amber Clements

 
 

Brooklyn Thedin 

 
 

Axel Maese 

 
 

 

 

 

(Continued on next page) 

 

 



Caitlynn Casas

 
 

Cayden Cano

 
 

 

 

Dale Loveland 

 
 

Jennifer_McVay

 
 

(Continued on next page) 



Hunter_Sowell

 
 

Madelynn Gross

 

Diego Aguillon 

 
 

Marisela Rocha

 
 

Quinn Smith

 
 

(Continued on next page) 



Mikayla Fellers 

  
 

Natalie Flores

 

Oline Vatland

  
 

Nicolas Watts

 
 

(Continued on next page) 

 



Stephanie Vasquez

  
 

Rylie Cruz

  

Taylyn Scott

  
 

Vincent Nguyen

  
 

TJ Elliott 

 
Yum!



 

Pep Rally 

 

En la reunión de motivación del 14 de diciembre, estudiantes, profesores e invitados 

disfrutaron de grandes actuaciones de nuestra banda, coro y porristas, además de un 

lanzamiento de Cheeto y una carrera de émbolo. ¿Qué pasará en el próximo pep rally de 

GPJHS?  

         

 

¿Tienes fotos del espíritu escolar?  
Si quieres que otros los obtengan, ¡tienes que ponerlos en Gazette! ¡Conviértase en un fotógrafo de Gazette 

hoy! Recoja una solicitud de personal en la habitación C112 o en línea en: 
                 https://www.gpisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf 

 

          

 

Pruebas STAAR - ¡Prepárese!  

¡Las pruebas de STAAR llegarán pronto! Prepárese 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 

 

 

     
 

https://www.gpisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf
http://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions


¡Las Maravillas de Invierno! 

 

Los estudiantes de GPJHS disfrutaron de una aventura helada en la mañana del 8 de diciembre. La mayoría de 

nuestros estudiantes eran bebés durante el "Milagro Navideño de 2004", así que esta fue una oportunidad para 

que muchos de ellos realmente sostengan / toquen / sientan / arrojen nieve para el ¡primera vez! Antes de que 

la nieve se derritiera, muchos maestros permitieron que sus alumnos salieran y aprendieran más acerca de este 

raro fenómeno natural (raro en el sur de Texas). ¡Gracias a todos los fotógrafos que compartieron estas 

imágenes! 

 

    



  

  

   

 



       

 

   

 



  

 



   

 

   

 



 

 

 

 

 

 



Artes Teatrales 

 

 
 
Los estudiantes de Teatro Beginning Theatre de la Sra. Leisher de 7  y 8  grado produjeron y presentaron sus 
espectáculos gratuitos de variedades navideñas, "Can not Wait for Christmas", para el público el 7 de diciembre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quinto período: "La rebelión de los elfos"  
Sexto período - "Noche silenciosa" 

 The Dysfunctional Grinch Family Christmas” 

                                                                              

“Mean Girls” parody  
              
Séptimo período - "Clauarella" 

                                   “Jingle Bells Hip Hop” 

 

 

 

  

  
    

                
 
 

1 período -  

"¿Qué hay debajo del árbol de Navidad?"  

 

"Mean Guys plus One"  

 

"El desastre de Navidad" 

 

Cuarto período -  

"Rudolph el reno de nariz roja"  

 

"La abuela es atropellada por un 

reno"  

 

"Grinch Mashup" 



NJHS 

 
Felicitaciones a todos Gregory-Portland Junior High por recaudar 6,006.35 libras de alimentos para Portland  

despensa de alimentos en la Campaña de Alimentos NJHS 2017. Grado7 colectivamente donó 3,989.80 libras. La clase de la Sra. 

Rhoades fue la gran ganadora con 1,120.10 libras recaudadas. Grado 8 colectivamente donó 2,006.55 libras con la clase de la Sra. 

Barnard contribuyendo con 913.05.¡Buen trabajo GPJHS! ¡Gracias por todo su apoyo esta temporada de fiestas! ¡Nos vemos el 

próximo año! 

                                                                                                                                                   - Sra. Hayward 

                           National Junior Honor Society, Gregory-Portland Junior High 
                       
Los miembros de la Sociedad Nacional de Honor Junior de GPJHS también celebraron la temporada navideña en 
diciembre con una fiesta después de la escuela y una campaña de juguetes. ¡Los estudiantes donaron juguetes a 
Navidad para Ninos, una organización sin fines de lucro que dona a aproximadamente 500 niños en el condado de San 
Patricio!                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros de NJHS que se muestran arriba incluyen: Joshua Ferdon, Juan Flores, Coyt Winckler, Tyler 

Saathoff, Jakob Smith, Christian Kahl, Camdyn Grumbles, Lindsey Rodriguez, Keira Sablatura, Sadie 

Russell, Madelyn Kocik, Savannah Giles, and Emily Berger. 

  NJHS miembros Trinity Grimes, Caitlyn Hart, Rebecca Tietze, Jakob Smith, Madelyn Ward, Nathalie 

Gonzales, and Alaina Aleman disfrutar de la comida y la amistad, mientras que otros miembros ponen un ... giro en 

las festividades de vacaciones. 



Tapas de Cajas para Educación 

¡Convierte tu basura en efectivo para nuestra escuela! 

Por favor recorta, recoge y trae tus cupones de Box 

Tops a la escuela. ¡El dinero recaudado apoyará 

nuestra biblioteca escolar! Los contenedores de 

recolección de Box Tops se encuentran en la oficina principal, la 

biblioteca y varios salones de clases de los maestros. Para obtener más 

información sobre el programa y / o registrarse como partidario de 

nuestra escuela, visite www.boxtops4education.com 
 

 
 

Se busca: Creatividad y Talento 

Estamos buscando artistas y fotógrafos para fotografiar (y escribir sobre) 

eventos escolares y / o diseñar portadas para futuros números de The 

GPJHS Gazette. Si está interesado en compartir su trabajo con el mundo 

(estará en Internet), ¡vea al Sr. Thomas en la habitación C112! 
 

 
 

Gazette P & R 

P: ¿Por qué The Gazette cubrió este evento, pero no otros? 

 

R: The Gazette es diferente de la mayoría de los periódicos, en que las historias no 

están asignadas; los estudiantes y profesores que deseen que se cubra un evento 

enviarán información y / o imágenes para / desde ese evento al editor. A veces, los 

entrenadores o los patrocinadores de la facultad le pedirán a los padres que tomen 

y envíen fotografías de un evento. Si hay algo que le gustaría ver (o ver más a 

menudo) en la Gaceta, dígaselo a un empleado o maestro de la Gazette o (si es 

estudiante) puede unirse al personal de la Gaceta y hágalo usted mismo. me 

encanta ver tu trabajo! Recuerde: si desea que las personas lo obtengan, debe 

hacerlo en Gazette. 

 

 
 

http://www.boxtops4education.com/


Resoluciones de Año Nuevo 
 

En diciembre, se les preguntó a los estudiantes si tenían resoluciones para el año nuevo de 2018; aquí 

están algunas de sus respuestas: 

 

 "Este año, mi resolución de Año Nuevo es ser mejor en el arte. Trataré de dibujar dibujos realistas 

como frutas o verduras. También intentaré publicar algunos cómics para GP Gazette y crear más 

ideas para comics divertidos. También intentaré mantener un cuaderno prolijo lleno de pautas de 

dibujo. Otra de mis resoluciones es obtener calificaciones más altas. Mis notas están bien, pero no me 

duele intentar subir más ".   Jordan Manahan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

"La resolución de mi Año Nuevo para 2018, creo que es un poco extraña, para decirlo de una manera 

agradable. Todo esto va a estar lleno de errores gramaticales y tristeza, así que prepárate. Mi 

resolución de Año Nuevo es no menospreciarme a mí mismo. Si eres un artista como yo, sabes que en 

nuestra comunidad no tenemos las mejores actitudes. Para nosotros, debería decir. A menudo 

levantamos a los demás y los alentamos, pero a menudo hacemos lo contrario por nosotros mismos. 

Principalmente nos golpeamos para hacernos sentir más bajos. Algunos artistas lo usan como 

combustible y determinación para esforzarse por ser mejores, pero ... sus estándares siempre se 

elevan por sí mismos y se vuelve insalubre. Lo que quiero decir es que cuando te derribas para usar 

como combustible para mejorarte, siempre ves tu propia imagen como algo que puede ser mejor. Esto 

es algo con lo que yo mismo lucho y realmente preferiría no hacerlo. Animo a otras personas, que se 

ven a sí mismos como seres inferiores, a unirse a mí en esto. La duda es una enfermedad mortal. No 

se puede ver exactamente a un médico por eso. Tienes que ser tu propio doctor ". - Kariane 

McMahon 

 
"Mi resolución es no patear accidentalmente a mi perro, y no enojarme con mi madre muy a menudo" 

- Cara Nichols 

 

"Mi resolución de Año Nuevo es comenzar a practicar la percusión para convertirme en un mejor 

jugador. Supongo que así es como se hace una resolución de Año Nuevo. Así que comenzaré en Año 

Nuevo, no sé cómo funcionan las resoluciones ". Cadence Phelps 

 

 "Para mi Resolución de Año Nuevo, voy a correr dos millas entre 8 y 15 minutos. Voy a trabajar en 

hacer algo para mi familia, como tener juegos o actividades divertidas este año. Esa es mi resolución 

de año nuevo para este año ". - Bianca Reyna  

 

"¡Quiero jugar fútbol otra vez y llegar al estado y luego ganar el estado de nuevo!" - Makayla 

Rodriguez  
 

"No creo en las resoluciones de año nuevo." - Jayden Terrell  

 

"Quiero intentar tener un cubo. ¡Intenta conseguir un gato y un perro al mismo tiempo! Haga más 

ejercicio ... ¡Quiero intentar enojarme menos! ¡COMA TODO UN TARRO DE CEESEBALLS! "- 

P.J. Garcia  
 

 

                                                                                                                          (Continúa en la siguiente página.) 

 
 



Resoluciones de Año Nuevo (Continuación) 
 
 

"Las resoluciones de mi Año Nuevo son: trabajar en cosas que creo que necesitan mejoras, como mi 

ortografía. También necesito trabajar en mi gestión del tiempo. También necesito trabajar en recordar 

cosas. Estas son algunas de las cosas en las que creo que necesito trabajar más ". - Toni Joskiewich  

 

"Quiero permanecer igual que este año". Ryder Deleon   

 

 "No, no tengo una resolución de Año Nuevo. Creo que no necesito uno porque hago lo mismo todos 

los años en realidad. Voy a la escuela, salgo de vez en cuando para darme un descanso en las cosas, y 

como todos, me preparo para un nuevo día, día por medio. Aunque, todos los días son los mismos de 

siempre. Entonces, cada vez que llega un nuevo año, me recuerdo a mí mismo para ser la mejor 

persona que puedo ser de lo que era el año anterior. Eso es todo lo que se necesita, solo que me digo a 

mí mismo un par de palabras es más o menos resumir lo que voy a hacer para mi Año Nuevo. - 

Jurnee Torres 
 

 "Quiero aprender cómo doblar en full, quad back, trip front y trip cody para dub kaboom." - Noah 

Turner  
 

"Para darles más respeto a mis maestros". Michael Vidaurre  

 

"Quiero mejorar en matemáticas para poder obtener buenas calificaciones y hacer que mis padres 

estén contentos con lo que hice y quiero mejorar para ayudar a las personas que conozco a fin de que 

puedan hacerme cosas buenas algún día y necesito mejorar. es historia, es muy divertido, pero 

necesito mejorar un día para que lo que quiero hacer para mi resolución de año nuevo. "- Seth Davis 

 

 "Para ser más organizado; Siempre estoy perdiendo algo ". - Alton Menard 

 

      
 

Concurso de Ensayo de la Gaceta de Febrero 
 

¿Qué te gusta de GPJHS? 

¡Dinos! En un ensayo de 75 a 100 palabras, escribe sobre algo o alguien que haga que GPJHS sea especial 

para ti, y explica por qué esta persona, clase o actividad es tan increíble. Tu ensayo debe ser:  

               - Escrito y guardado como documento de Microsoft Word  

               - No menos de 75 palabras, pero no más de 100 palabras (recuerde: ¡Microsoft Word tiene un  

contador de palabras!)  

              - Enviado como archivo adjunto a través de la cuenta de correo electrónico de la escuela del autor (no 

personal)  

 

Este concurso está abierto para todos los estudiantes y el personal de GPJHS. Por favor, revise su trabajo 

antes de enviar su ensayo (a través de su cuenta de correo electrónico de la escuela solamente) a tthomas@g-

pisd.org con "Gaceta" en el asunto. ¡Los ganadores serán publicados en la Gaceta de Febrero! 

 

 
 

 



 

Fiesta de Baile de San Valentín  
 

Estamos planeando un baile de San Valentín de Fire & Ice el 10 de 

febrero de 2018 de 7pm a 10pm; ¡Mire a su alrededor y escuche los 

anuncios de la mañana para obtener más detalles pronto! Mientras  

tanto, ¡los maestros y padres voluntarios siempre son bienvenidos!   

(ver pg 4)  

  

  
 

Verificación de Nivel con Skyward 
 

Verifique sus calificaciones en línea y obtenga el salto en los informes de progreso y las libretas de 

calificaciones; así es cómo:  

 

1. Use 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. Your Student Skyward Login (ID de inicio de sesión): Las primeras cinco letras de tu apellido (si tu 

apellido es de menos de cinco letras, necesitarás escribir espacios, suficientes para igualar cinco caracteres) y 

las primeras tres letras de tu primer nombre nombre, seguido de 000 (tres ceros). Algunos estudiantes pueden 

tener un 001, 002, etc. 
 

Ejemplos de ID de inicio de sesión:   

 

gonzajau000 (Identificación de inicio de sesión de Juan Gonzalez)   

 

gonzajau001 (estudiante más nuevo, ID de inicio de sesión de Juanita Gonzalez)  

 

 cox cou000 (ID de inicio de sesión de Courtney Cox - tenga en cuenta los dos espacios después de "cox")  

                   *Sus profesores pueden buscar su "Acceso al acceso de estudiantes" por usted, si lo solicita 

amablemente.  

 

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

 

 
Clase de periodismo en GPJHS 2018-2019  

¡Vamos a ofrecer Periodismo como una nueva materia electiva en el 

año escolar 2018-2019! Los estudiantes en esta clase producirán 

contenido para el anuario escolar, el sitio web de la escuela y la 

Gaceta, mientras aprenden los principios y prácticas del periodismo. 

Si esto suena como algo que desea hacer, téngalo en cuenta cuando 

se registre para el próximo año. Más información sobre electivos y 

registro estará disponible en unas pocas semanas. ¡Mientras tanto, 

todavía hay lugar en el personal de Gazette! ¡Te veo el mes que viene! 

 


