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

 

 
Andrew Bell encuentra una pista, ya que sus compañeros de equipo Nick Napier, Skyler Márquez y Cory Sullivan 

continúan buscando más. ¿Puedes resolver el acertijo de ... La Sala de Escape GPJHS? ¡Aprenda más en la página 9! 

También en este tema: 

¡Abby Tiene Cuernos! - página 7 

¡Golpe del Club de Gatos! - página 3 

 Libro de Becas Harvey - p. 11 

 

Feria de Matemáticas - página 10 

Casa Abierta - página 8 

 

¡Nuevas Electivas! - página 13 

Tectónica de Placas Oreo - página 2 

Actualización del concurso de 

escritura - página 4 

… ¡y más!
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El Aprendizaje es Delicioso en la Ciencia 

Los estudiantes de ciencia de Kilmartin tuvieron una sabrosa lección recientemente. El Oreo 

Plate Tectonic Lab se trata de identificar tres tipos de límites de placa y demostrar su 

movimiento. Los estudiantes aprendieron sobre límites divergentes, límites convergentes y 

límites de transformación. Los estudiantes respondieron preguntas sobre estos diferentes límites 

en la discusión de la clase, antes de completar la actividad donde usaron un Oreo para emular el 

movimiento de la placa tectónica de la Tierra. 

   
De izquierda a derecha: Zacary Lofthouse, Dylan Alaniz, Ian Leal Mozer, y Grayson Matthews  

toma notas cuidadosas. Jeremiah Raub, Skyler Hisle, y Grayson Matthews verifican su trabajo con la 

Entrenadora Kilmartin.  

  
Fotos por Sra.. Dornak 

 

 Conoce a la Sra. Pardo 
¿Qué haces en GPJHS? Para (abreviatura 

de "asistente de maestro paraprofesional") 

Educación / experiencia: diez años 

Aficiones: ver películas y fútbol  

Libro (s) favorito (s): Libros de oraciones 

Juego favorito: Bingo mexicano  

Música, artista o género favorito: Rhienna 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: Me encanta 

ver todos los deportes, ¡especialmente el fútbol! 

 
 Marca tu calendar 
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
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Los Estudiantes 

de Arte se 

Preparan para el 

UIL Académico 

 

Fotos por Sra. Anfosso - Emma Denton, Athena Lankford, 

Justice Morris y Diego Aguillon son algunos de los estudiantes que planean representar a GPJHS 

en la competencia académica de UIL el 10 de febrero. 

 

 

El Club de Gatos Ataca …¡a Bowlero! 

  
Entrenador Roussel, Sra. Vanderford, Sra. Vaseliades, Sra. Rhoades, Sra. Kinney, y Sra. Ross disfrutan de la 

diversión y los juegos con algunos estudiantes increíbles!   

                                                                                                                  - Fotos por, Sra. Dornak 

 

El 23 de enero, los estudiantes del Club de Gatos (¡y algunos afortunados maestros!) Lo pasaron muy bien en 

Bowlero, en Corpus Christi. 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.                                                                                            (Continúa en la siguiente página) 
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(Continúa de la página 4) Algunas 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 Cat's Club 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 de Cat's Club 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. 

 

 

Conoce a la Srta. Nichols 
¿Qué haces en GPJHS? Maestra de Ciencias Intensiva de  Grado 7, 

Coordinadora de ABC (Academic Booster Club), Jefe de Departamento de 

Ciencia  

Educación / experiencia: graduado West Texas A & M University, 

Licenciado en Ciencias en Biología, ha estado con GP por 12 años 

(incluyendo GP High School, GP Intermediate & Clark TM)  

Aficiones: Scrapbooking, caminar, ver a mis hijos jugar baloncesto y tenis  

Libro favorito: La Biblia  

Juego (s) favorito (s): Uno, Disculpe, Monopolio Música, artista o género 

favorito: Christian 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: He estado viendo "The 

Price Is Right", "The Tonight Show with Jay Leno" y "Oprah Winfrey"; 

¡Mi próximo plan es ver a Ellen Degeneres! 

 
 

 Plazo Límite del Concurso de Escritura Extendido 
La fecha límite para el concurso de escritura "Lo mejor de GPJHS" se ha extendido hasta el 23 de febrero (vea los 

detalles en la página siguiente). Mientras que varios estudiantes escribieron sobre lo que hace que GPJHS sea 

especial para ellos, ¡ninguno de ellos ha participado en el concurso todavía! Aquí hay algunos extractos de sus 

primeros borradores: 

• ¡Me encanta cómo la Sra. Ellison hace que las matemáticas sean divertidas y cómo pone de cabeza el ceño 

fruncido! 

• ¡La Sra. Leisher es la mejor! Ella es la mejor para mantenernos juntos como una familia y hacer que todo sea 

mejor. 

• Algo que hace especial a GPJHS es venir a la práctica del tenis todas las mañanas. 

• El entrenador Cox hace que el atletismo sea divertido y puede bromear con los estudiantes. 

• El entrenador Dav nos hace reír, pero nos mantiene ocupados. 

                        (Continúa en la siguiente página) 
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Lo mejor de GPJHS (continúa de la página anterior) 

• Algo que hace que GPJH sea especial para mí para ir a la escuela es el Coro. Amo mucho al 

señor Campion. Él es el sol de mi día. Él nos deja divertirnos; al mismo tiempo, hacemos el 

trabajo. 

• La Sra. Anfosso tiene una personalidad muy colorida y es muy útil. 

• La Sra. Nichols es peculiar y nos ayuda de cualquier manera que pueda. 

• Me gusta mi maestra de matemáticas, la Sra. Solís; ella es asombrosa y siempre tranquila. 

• Los entrenadores nos ayudan cuando estamos heridos y nos animan a mejorar. 

• La Sra. Dornak mejora el día a todos con solo decir: "Lleguen a clase, gente bonita". Ella viene 

a la escuela con una sonrisa todos los días. Ella es muy solidaria y amistosa. ¡Ella es una gran 

subdirectora y persona! 

• El entrenador Rob nos hace reír, y hace nombres raros, mientras nos aseguramos de que 

trabajemos. 

 

¿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  

                - 75 - 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 a 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 Marzo; ver el ganador de este mes en la página 13 de este número. 

 

“ Corazón de Oro”  

Danza de Valentín 

Sábado, el10 de febrero 

7:00 – 10:00pm  
Estamos solicitando ayuda para chaperones de baile, 

ayudantes de mesa de comida y ayuda con la 

configuración de decoraciones. ¡Cualquier ayuda 

será apreciada! Para más información, por favor vea 

o contacte a la Sra. Ramirez 

 - sramirez@g-pisd.org 

 

mailto:sramirez@g-pisd.org
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GPJHS Tiene Dos Grandes Carreteras (no "carreteras") 
 

Conoce a la Sra. Rhoades  

¿Qué haces en GPJHS? Historia de Texas de séptimo grado 

Educación / experiencia: Licenciatura en Educación (Historia y 

Español), ¡29 años en educación!  

Pasatiempos: leer, barnizar muebles, esquí acuático, esquiar en la 

nieve  

Libro (s) favorito (s): cualquier cosa de Nicholas Sparks Juego (s) 

favorito (s): cualquier evento deportivo  

Música, artista o género favorito: música cristiana y country Algo 

(s) sobre mí que podría sorprender a las personas: soy un 

sobreviviente de cáncer de mama. También estoy casado con el 

entrenador Rhoades; ¡tenemos cuatro hijos que serán maestros! 

 

Conoce a la Sra. Rhodes  
¿Qué haces en GPJHS? Trabajo con estudiantes en 

P.A.C.E.S. (Experiencias académicas positivas en el aula con 

socialización)  

Educación / experiencia: 3 años en P.A.C.E.S.  

Aficiones: nadar, acampar y correr.  

Libro favorito: Lo que el viento se llevó por Margaret 

Mitchell Juego favorito: Fase Diez  

Música, artista o género favorito: Top 40 y 1980  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: ¡soy un fan 

incondicional de los Cowboys y los Ohio State Buckeyes! 

 

 

Pruebas de STAAR - Gatos Monteses, Huelga de regreso! 
Las administraciones STAAR (Evaluación del Estado de 

Preparación Académica) comenzarán en abril. No tengas miedo; 

¡estar preparado! GPJHS tendrá simulacro (práctica) de prueba 

STAAR pronto para ayudar a los estudiantes a prepararse para 

el STAAR (s) real. Mientras tanto, los estudiantes y los padres 

pueden prepararse para el futuro aprendiendo del pasado. Visite 

este sitio web para ver materiales reales de STAAR de años 

escolares anteriores: 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

http://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions
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 ¿Por qué Abby Tiene Cuernos? 
Varias clases de ELA en GPJHS están recaudando dinero para 

materiales estudiantiles al participar en un "leer-a-thon". 

Comenzamos nuestras sesiones de lectura en clase, pero los 

estudiantes también están registrando horas de lectura fuera de clase. 

¡Estudiantes, por favor asegúrense de iniciar sesión regularmente en el tablero de su lector y utilicen las 

redes sociales y las herramientas de correo electrónico para compartir nuestro Leer-a-thon con todos sus 

conocidos! Padres y miembros de la comunidad, por favor pregunte a un alumno participante cómo puede 

apoyar sus esfuerzos de lectura ... ¡y su educación! 

   
Fotos por, Sra.. Ross 

 

En la imagen de arriba: Ariel Castellano y Ella Spencer, además de Brita Rhodes y Abby Krisl están vestidas como 

personajes literarios para promover el read-a-thon. ¿Puedes adivinar quienes son? ¡La próxima vez que los veas, 

averigua si has adivinado correctamente! 

 

Conoce a la Sra. Moore 
¿Qué haces en GPJHS? Secretario de asistencia 

Educación / experiencia: 3 años en Abilene Christian University 

 

Aficiones: ver deportes, acampar, jugar con mis nietos 

 

Libro (s) favorito (s): The Harry Potter series 

 

Juego (s) favorito (s): Jugar a nueve, Sleeping Queens, Chickenfoot 

 

Música, artista o género favorito: Elvis, George Straight, Country 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: ¡Me gustan las serpientes! 
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Conoce al Sr. Robbins  
¿Qué haces en GPJHS? ELA de grado 8 

Educación / experiencia: Universidad de 

Houston, enseñanza de 23 años 

Pasatiempos: coleccionar recuerdos militares, 

leer 

Libro (s) favorito (s): Matar A Un Ruiseñor 

por Harper Lee 

Juego (s) favorito (s): Pinball anticuado 

Música, artista o género favorito: Texas 

country, rock clásico 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: ¡Hace mucho tiempo, fui parte del equipo de 

la banda de rock! 

 
Padres y Maestros se Conectan en una Casa Abierta 

Fotos por, Sra.. Dornak 

 
La Sra. Arriaga escucha preguntas, la Sra. Sullivan ayuda a Sunny Page a encontrar respuestas, y 

la Sra. Vanderford explica los principios científicos a los padres. 

 
Los estudiantes y padres juegan "Kahoot!", El Sr. Wooten demuestra sus habilidades para contar en la Feria de 

Matemáticas, y tres de nuestros directores (Sra. Vaseliades, Sr. Avarado y Sra. Lindsay) estaban felices de ver a 

todos en la Casa Abierta en enero 24th. ¡Gracias por estar con nosotros! 

 
 

Guarde los recuerdos! Ordene su anuario hoy! Si estás leyendo esto en línea, haz clic 

en este enlace: https://goo.gl/S6mmwi 

 

https://goo.gl/S6mmwi
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 Escapar Rutinas 
Por Sra. Reininger 

¡Estaba tan emocionado de regresar al campus de GPJH después de asistir a la Conferencia de Dotados y Talentosos 

en diciembre! Sentía que las tareas de mi clase necesitaban un poco de diversión y energía, así que me emocionó 

saber cómo algunos maestros usan las salas de escape en sus campus. 

Una sala de escape es un juego de aventuras en el que los jugadores están "encerrados" en una sala y deben resolver 

una serie de acertijos y acertijos con pistas y pistas para poder escapar. Los jugadores tienen un límite de tiempo 

establecido para resolver los acertijos y encontrar la clave que está escondida dentro de la habitación. Las salas de 

escape están inspiradas en los videojuegos de estilo "escapar de la habitación". 

 

Obtuve permiso para construir una sala de escape aquí en nuestro campus y se llama CORE-TEKS. Mi intención es 

usar los TEKS de las cuatro asignaturas CORE de Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y ELA como parte de 

las pistas y los acertijos. Pude preparar la sala para que mis alumnos "escaparan" las tareas de rutina y se divirtieran 

un poco mientras aprendemos. 

 

Como mis clases se turnaron en equipos de 6-8 estudiantes, tomé notas sobre lo que funcionaba y lo que necesitaba 

algunos ajustes. Estaba muy emocionado de ver a los estudiantes trabajando activamente juntos para resolver las 

complejas pistas. La habitación está ubicada frente a la biblioteca. Si echas un vistazo al tablero fuera de la sala, 

verás qué equipo está dominando actualmente. Trabajaré con la Sra. Costilla y los estudiantes de GT para comenzar 

a planificar escenarios que estarán abiertos para todos los estudiantes en horarios programados. Te sugiero que hagas 

una pequeña investigación en línea sobre Escape Rooms y obtengas algunas ideas sobre cómo TÚ podrías ser la 

CLAVE para que tu equipo se escape. 

       
Colton Rogers y Syndi Vo encuentran pistas y respuestas; Tim Bang encuentra una 

clave! Austin Sciba, Kaitlin Clark y Ariana Dewey trabajan juntas para ... ¡ESCAPARSE! 

 

 

Gazette Q & A 
Pregunta: ¿Por qué no estoy (o mi hijo) en la lista y / o fotografiado en un artículo de la Gaceta? 

 

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

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

escolar, así como a la Gaceta de GPJHS. G-PISD respeta los derechos de los padres a proteger la privacidad de sus 

hijos. Los padres pueden comunicarse con la oficina principal de la escuela para obtener más información. 
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Ecuaciones y Ehibits en la Feria de Matemáticas 
Fotos por Srta.Solis y Matthew Goodlad 

Aquí hay algunos "ejemplos de la tarifa" en la Feria de Matemáticas GPJHS el 24 de enero: 

      
Brooklyn Thedin y Brooke Moreno                        Matthew Rush (Compañero Ryan Fudge no aparece en la foto) 

   
Aleena Roy                                                               Hunter Sowell (Compañero Kaiden Johnson no aparece en la foto) 

    
Emma Peralta y Isabella Garcia                  Ashley Gomez (Compañera Erin Rodriguez no parace en la foto) 

 

Títulos de proyectos incluidos (ver fotos en la página siguiente): 

1. El Partenón de la Antigua Grecia - por McKenzie Saathoff y Abigail Schaberg 

2. El Burj Khalifa - por Ryder DeLeon y Margo Hatton 

3. Soluciones Pegajoso - un juego de Malari Masser 
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4. Matemáticas y Memes - por Justin Morris y Athena Lankford  

5. El Taj Mahal - por Aleena Roy  

6. La Pirámide Roja - por Laura Bennett y Mikayla Fellers 

 

 

  1.    2.    3.   

4.   5.    6.  

 

Libro del Huracán Harvey Para Ayudar a los Estudiantes 
La Dra. Laurie Turner, profesora de historia en GPJHS, es miembro de la Comisión Histórica del Condado de 

Nueces. La Comisión está documentando historias de organizaciones, voluntarios, padres, maestros y miembros de 

la comunidad relacionados con el huracán Harvey en las áreas de Coastal Bend. 

 

¡Parte de la documentación que recopila el Dr. Turner es la obra de arte narrativa de los estudiantes! ¡Estas historias, 

fotografías y obras de arte se incluirán en un libro! Todos los ingresos de la venta del libro se otorgarán a las becas 

de ayuda universitaria para nuestras víctimas de Harvey. La obra de arte también se mostrará en la Biblioteca de 

Corpus Christi para que el público la vea. 

 

Si desea participar, puede contactar al Dr. Turner en: lturner@g-pisd.org 

 

¿ Basura o Efectivo? Efectivo, por favor! 
Por favor recorta, recoge y trae tus cupones de Tapas de Cajas a la 

escuela. ¡El dinero recaudado apoyará nuestra biblioteca escolar! Los 

contenedores de recolección de Tapas de Cajas se encuentran en la 

oficina principal, la biblioteca y varios salones de clases de los 

maestros. El último semestre, utilizamos Tapas de Cajas para recaudar 

más de $ 100.00 para nuestra escuela; eso puede no parecer mucho, 

¡pero no es malo para los artículos que de otra manera estarían en un bote de basura! Recuerde traer sus 

Tapas de Cajas lo antes posible, ¡tienen fechas de vencimiento! Además, por favor regístrese (si aún no lo 

ha hecho) como partidario de nuestra escuela en: 
    https://www.boxtops4education.com  

 

Proyectos de la 

Feria de 

Matemáticas  

 

(Continúa de la 

página 10) 

https://www.boxtops4education.com/
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No Se Necesita Efectivo - ¡Haga Su Pedido En Línea! 

https://goo.gl/S6mmwi 

 
Escuela Intermedia Región Audiciones de banda 
Por Sr. Anderson 
Felicitaciones a TODOS los estudiantes que participaron en las Audiciones de Banda de la Región 

Intermedia el 27 de enero. 43 estudiantes de GPJHS se inscribieron para competir con las escuelas 

locales, y de los 415 estudiantes que participaron, ¡31 de nuestros estudiantes ganaron una silla en la 

banda de la región! Felicitaciones especiales a los tres estudiantes que colocaron PRIMERA SILLA en 

general en sus secciones: 

 

Scott Gilbert 

1st Silla Soprano Clarinet 

Diondray Parker 

1st Silla Bass Clarinet 

Cristian Villeda 

1st Silla Alto Saxophone 

  

  
También las sillas que ganan en la banda de la región son: 

 
Angelena Barboza 

Livia Smith 

Isabella Garcia 

Emma Peralta 

Kenneth Allocco 

Marisela Rocha 

Sophia Martinez 

Matthew Goodlad 

Omar Mariscal 

Dustin Madsen 

Vincent Nguyen 

Misha Stegall 

Laney Bustos 

Terrell Elliott 

Laura Bennett 

Peyton Felchak 

Ryan Fudge 

Katy Smith 

Jazmin Flowers 

Nathalie Gonzales 

Clayton Cates 

Ella Spencer 

Aiedan Acosta 

Santiago Guzman 

Holden Vela 

Mia Aleman 

Olivia Saunders 

Brennen Forsythe 

  
 
Si ves a alguno de estos estudiantes en los pasillos, ¡POR FAVOR, felicítalos por sus 
excelentes logros! ¡Bien hecho, estudiantes de BAND! 

 

Conoce al Sr. Alvarado 
¿Qué haces en GPJHS? Director de escuela  

Educación / experiencia: B.A. en Psicología, TAMUK SRA. en Educación de 

TAMUC  

Aficiones: Trabajo de madera Libro (s) favorito (s): Siddhartha por Hermann 

Hesse  

Juego (s) favorito (s): Riesgo Música, artista o género favorito: Rock, Pearl 

Jam  

Algo sobre mí que podría sorprender a las personas: era un agente de 

libertad condicional juvenil antes de ingresar a la docencia. 

 

 

https://goo.gl/S6mmwi
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MÁS Nuevas Opciones Electivas Ofrecidas 2018 - 2019 

El mes pasado, la Gazette fue la primera fuente que le contó cómo GPJHS dará la 

bienvenida a los alumnos de 6º grado a nuestro campus y cambiará nuestro nombre a 

Gregory-Portland Middle School. ¡The Gazette también fue la primera fuente de 

noticias en decirles que GPMS ofrecerá Periodismo como una nueva materia electiva en 

el año escolar 2018-2019! Los estudiantes de esta clase producirán contenido para el 

anuario escolar, el sitio web de la escuela y la Gaceta, mientras aprenden los principios 

y las prácticas del periodismo.  

Ahora mira algunas de las otras electivas nuevas planeadas para el próximo año: 

 

Destination Imagination (un curso de año completo para los grados 6 - 8) - Este es un sistema de 

aprendizaje divertido y práctico que fomenta la creatividad, la curiosidad y el coraje a través de desafíos 

académicos. Nuestros Desafíos combinan la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas) con las artes y el emprendimiento social. Para obtener más información y ejemplos, visite 

http://texasdi.org. 

 

Speech Communications (un curso de un semestre, crédito de escuela secundaria para estudiantes de 

grado 8) - Este curso es una introducción a los principios básicos de hablar en público. Los estudiantes de 

esta clase estudiarán y practicarán el uso del cuerpo y la voz, la relación entre el orador y el oyente, la 

introducción a la presentación de un discurso, la narración de historias, lecturas de manuscritos, 

habilidades para entrevistas e improvisación. 

 

Si alguno de los anteriores parece algo que quieres hacer, tenlo en cuenta al registrarte para el próximo 

año. 

 

Más información sobre electivos y registro estará disponible en unas pocas semanas. Mientras tanto, si 

estás interesado en el periodismo, todavía hay espacio en el personal de Gazette; las aplicaciones están 

disponibles en la sala C112 o puede descargar una copia en este enlace: 
https://www.g-pisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf 

 

 
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. Su ID de inicio de sesión es: Las primeras cinco letras de su apellido (si su apellido es de menos de cinco letras, 

tendrá que escribir espacios, suficientes para igualar cinco caracteres) y las primeras tres letras de su nombre, 

seguidas de 000 (tres ceros). Algunos estudiantes pueden tener un 001, 002, etc. 

 

Ejemplos de ID de inicio de sesión:  

                          gonzajau000 (ID de inicio de sesión de Juan Gonzalez) 

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

                          fox pau000 (ID de inicio de sesión de Paul Fox - tenga en cuenta los 2 espacios después de "zorro") 

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

 

https://www.g-pisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsedugregporttx/fwemnu01%20.w
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Y El Ganador Es… 
Aquí está el ganador del concurso de ensayos de febrero para febrero: 

Cuando vi el llamamiento de la Gazette sobre lo que hace a la GPJH increíble, inmediatamente pensé en 

nuestro intrépido líder: el Sr. Gabe Alvarado. Ha sido un año loco con el huracán Harvey, la entrada de 

cientos de estudiantes refugiados, un campus cubierto de nieve y las aulas heladas debido a que los 

calentadores no funcionan. El Sr. Alvarado ha estado ocupado cuidando a nuestros estudiantes y 

personal. Me encanta que él realmente está construyendo una comunidad de familia con actividades 

divertidas para el personal, como comidas de fin de año y bolos de pavo congelados y diversión de apoyo 

para los estudiantes a través del Club de Gatos, bailes y excursiones. ¡El Sr. Alvarado hace que GPJHS 

sea increíble!  

~ Escrito y enviado por la Sra. Reininger 

¿Quién o qué hace que GPJHS sea increíble para ti? ¡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  

- 75 - 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 a 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 Marzo! 

 

¿Tienes Cosas de "Escritura"? 
¿Tomaste o estás tomando fotos en un espectáculo, competencia o evento 

escolar?  

¿Tienes una opinión que quieres compartir?  
¿Te gusta crear obras de arte (pintura, dibujo, fotografía, etc.)?  

 

Si respondió "sí" a alguna de las preguntas anteriores, ¿es lo suficientemente 

valiente como para compartir su trabajo con el mundo?  

 

Si respondiste "sí" a eso también, ¡entonces deberías unirte al equipo de la Gaceta de GPJHS!  

 

Las aplicaciones están disponibles en la sala C112 o puede descargar una copia en este enlace: 

 

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

ication.pdf  

 

Recuerde: si quiere que la gente lo obtenga, ¡tiene que publicarlo! ¡Nos vemos el próximo mes, gatos 

monteses! 

 


