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El Boletín Oficial de la Escuela Secundaria de Gregory-Portland: ¡Hogar de Los Mejores Estudiantes del Mundo! 

 

             Shhh!  Athena Lankford y Justice Morris están celebrando; ver por qué adentro! 

 

 También en este tema: 

UIL académico - página 17 

Ganador de lo mejor de GPJHS - 
                            página 9 
Notas de Coro -  página 2 

 

 

Favoritas de Clases -  página 15 

 Corazón de Baile de Oro-  

                                   página 13                                              

Ganadores del Read-a-thon  -    

                                   página 12 

 

Amigos de Leer -  página 3 

¡ Triunfos del tenis! - página 10 

 

…y más! 
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Notas de Coro               
Por Sr. Campion 

 

El 30 de enero, tuvimos nuestro concurso anual de solo y conjunto para los estudiantes de coro alto, ¡y 

nos encontramos con algunos resultados fantásticos! Los estudiantes compiten como solistas o como 

miembros de un conjunto escogido de su respectiva clase de coro (Concert Boys, Concert Girls y Treble 

Girls). Todos los solistas y conjuntos cantan para que un juez reciba una calificación de "I" a "V" ("I" 

significa "Superior" y "II" es "Excelente").  

¡Los tres conjuntos tuvieron un rendimiento tremendo y los tres recibieron una calificación superior! 

 

Sesenta estudiantes compitieron como solistas. De ellos, cincuenta y seis recibieron calificaciones 

superiores y cuatro estudiantes recibieron calificaciones excelentes. 

 

Cada juez elige a un artista sobresaliente de cada género. Nuestros artistas estrella este año son: Blake 

Leuschner, Josue Lozano-Cantu, Anthony Martínez, Anyssa Castillo, Anika Cluff, y Rebecca Tietze. 

 

Rebecca Tietze también recibió una calificación superior en su solo de piano, convirtiéndola en la 

estudiante más condecorada este año, ¡recibiendo un total de cuatro medallas por sus interpretaciones! 

 

Estos estudiantes recibieron calificaciones superiores en sus actuaciones en solitario: 

 

Taelor Fritz 

Madelyn Garza 

Caitlyn Byrne 

Makayla Rodriguez 

Levi Welch 

Mark Lara 

Ella Sanchez 

Hannah Niemann 

Mallory Manlove 

Brynn German 

Ty Adams 

Jove Sandoval 

Anyssa Castillo 

Anthony Martinez 

Estrella Ortega 

Natalie Knight 

Lilliana Mendoza 

Ian Longoria 

Abigail Molone 

Elian Pulido 

Yahaira Ruiz-Lucero 

Anika Cluff 

Illiana Hernandez 

Bella Rodriguez 

Shelby Drake 

Josue Lozano-Cantu 

Julia Davis 

Syndi Vo 

Gabby Solis 

Bethany Kocik 

Sophia Garza 

Emily Berger 

Ross DuBose 

Mason Rodrigue 

Brooklyn Thedin 

Kiera Vest 

Nicole Watts 

Kaydence Fisher 

Hayden Hardwick 

Ryder Deleon 

Nick Hartley 

Alanna Moreno 

Lizzie Sides 

Chance Besinaiz 

Jaden McClary 

Raigan Martinez 

Amber Clements 

Jojo Woodward 

Rebecca Tietze 

Josh Martinez 

Caitlynn Casas 

Blake Leuschner 

Elizabeth Kanapaux 

Alanys Rios 

  

Por favor felicite a estas personas! ¡Hicieron un trabajo fantástico! 
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Libros y Amigos en GPJHS & TM Clark 
El 26 de enero, los estudiantes de GPJHS compartieron libros y su tiempo con los estudiantes en 

T.M. Clark Escuela Primaria. La Sra. Forsythe, una maestra en T.M. Clark les dijo a los 

organizadores del evento, la Sra. Ross y la Sra. Costilla: "¡A mis hijos les encantaba leer con los 

tuyos! Muchas gracias por organizar esto. ¡Fue una gran idea y realmente lo disfrutamos! ¡Los 

niños estaban tan emocionados de ir a casa con sus libros! " 

 
¡McKenzie Saathoff, Caitlyn Byrne, Brooke Moreno y amigos demuestran que los lectores son líderes! 

          
Ava Barter y Khalenit Edrington                                                        Blake Farr y Edwin Bauch 

Compañeros de Lectura Continúan 
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Diego Aguillon y Keane Ruiz                                  Lindsay Abreus y Ella Sanchez 

         
Kiera Vest y Aiza Omar                                               Jackson Gragg y Isaiah Rodriguez 

        
Brody Deluna y Layton Chesser                            Marcus Munoz y Andrew Vaiz 
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Ximena Andaverde y McKenzie Saathoff                Monica Rodriguez y Brooke Moreno 

      
Sofia Olivares y Caitlyn Byrne                                  Jayden Kent y Ashley Gomez 

      
Abigail Molone y Grant Bonneau                          Anjara Guerra y Brita Rhodes 
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Compañeros de Lectura Continúan 

          
Eveleen Gonzalez y Angela Lumbreras                     Elisabeth Miller y Marlee Walker

     
Garrett Melerine y Santiago Ornela                              Ainesh Bhakta y Landu Gonzalez 

   
Sophia Jimenez y Alyson Balderas; Liam Johnson & Laura Bennett; Marlee Walker y Srta.. Costilla 
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Compañeros de Lectura Continúan 

        
Vincent Nguyen y Dylanne Dodson                        Dale Loveland y Sophia Young 

        
Gabriella Allocco y Emma Denton                       Garrett Smith y Skyla Martini 

             
Izaak Alejandro y Misha Stegall                          Kenzey McClellan-Self, Abby Krisl y Long Deo 
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Compañeros de Lectura Continúan 

          
Jose Vasquez y Robert Rosalez                                 Garrett Melerine y Santiago Ornelas 

   
Jacob Ochoa y Matthew Rush                                    Ariel Castellano y Antonio Castillo 

 
 

¿Sabías que puedes ayudar al planeta y al equipo de robótica al mismo tiempo? 

Simplemente lleve los cartuchos de inyección de tinta vacíos de su impresora a C108 y el equipo de 

robótica los reciclará por usted. Recuerde que los cartuchos de inyección de tinta caben en la palma de su mano. No 

podemos reciclar cartuchos más grandes.  

 



GPJHS Gazette Marzo  2018  pg. 9 

Conoce a la Sra. Hayward 
¿Qué haces en GPJHS? ELAR-7, asesor nacional 

de la sociedad de honor juvenil Educación / 

experiencia: Título de periodismo de Texas Tech y 

certificación docente de UT Arlington. Siete años 

como periodista de un periódico: creación de 

informes, edición y diseño de página. Diecisiete 

años enseñando los grados 6, 7, 8 y 10. 

Pasatiempos: leer, tiempo con la familia, viajar 

Libro (s) favorito (s): Hunger Games, To Kill a 

Mockingbird, serie Twilight, serie Harry Potter, Great 

Expectations, Fried Green Tomatoes, The Outsiders, 

Eleanor & Park, Wonder, The Discovery of Witches, 

Bridge to Terabithia y El da Vinci ¡Código! 

Juego (s) favorito (s): Galletas de palabras, Tetris  

Música, artista o género favorito: Rick Springfield a Harry Connick, Jr. a Ed Sheeran  

Algo sobre mí que podría sorprender a las personas: odio discutir y esforzarme mucho para 

no quejarme. ¡Me refiero al optimismo y la positividad! 

 

Lo Mejor de GPJHS – y el ganador es…. 
Se les pidió a los estudiantes y al personal que escribieran ensayos sobre algo o alguien que haga 

que GPJHS sea especial. ¡El ganador de este mes es Courtney Teeter! Esto es lo que ella 

escribió:  

Lo que más me gusta de GPJHS son los profesores que trabajan aquí. Los maestros son 

amables y me ayudan cuando lo necesito. Me alientan a ser lo mejor posible y dar lo mejor 

de mí. No solo los maestros son divertidos sino que también se preocupan por mí. Me 

encanta escuchar las historias que nos cuentan, para poder relacionarme con ellas como 

una persona real, no solo como maestra. También preguntarán qué pasa cuando estás triste 

y te ayudarán a sentirte mejor. Me gusta cómo siempre te dicen: "Buenos días" y "Buenas 

tardes" todos los días. 

 

Marca Tu Calendario 
Hay muchos eventos emocionantes muy pronto para un GPJHS cerca de usted; para ver qué son cuando sucedan, 

visite el sitio web de la escuela o haga clic en el enlace a continuación. 

https://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school/calendar/happening-now-event-calendar 

 

https://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school/calendar/happening-now-event-calendar
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Triunfos del Tenis del Wildcat 
Fotos por Del Lindley 

En el torneo de Calallen del 3 de febrero, Megan Yzaguirre y Alessandra Miller obtuvieron el tercer lugar en 

Doubles de Chicas del grado ocho, y Elian Pulido y Tristan Lindley obtuvieron el segundo lugar en Doubles de 

Chicos del grado ocho. 

 
Elian Pulido, Megan Yzaguirre, Alessandra Miller & Tristan Lindley felicítense el 3 de febrero. 

 
Una semana más tarde, en Kingsville, el 10 de febrero:  

 

David Avalos y Ryan Martinez ganaron el tercer lugar en Doubles de Chicos  

 

Elian Pulido y Laney Bustos obtuvieron el tercer lugar en Dobles Mixtos  

 

Alessandra Miller y Adriana Gonzalez ganaron el primer lugar en Dobles de Chicas  

 

Tristan Lindley y Julian Turruviate ganaron el primer lugar en Doubles de Chicos 

 
Julian Turruviate, David Avalos, Ryan Martinez y Tristan Lindley "aman" ganar, ¡pero no puedes 

tener tu medalla y comértelo también! Vea más fotos de Kingsville en la página siguiente.  
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Triunfos del Tenis continuó (mira quién ganó qué en la página anterior) 

            
Alessandra Miller y Adriana Gonzalez                     David Avalos y Ryan Martinez 

          
Elian Pulido y Laney Bustos                    Tristan Lindley y Julian Turruviate 

 Way to go, Wildcats!    
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Conoce al Sr. Jones 
¿Qué haces en GPJHS? Coordinador de Tecnología, Tecnología 

Instruccional, Anuario Educación / experiencia: Licenciatura en 

Biología, Maestría en Tecnología de Instrucción de TAMUK 

Aficiones: pesca, kayak, golf, tambor  

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

(s): Halo, Grand Theft Auto V, Fortnite  

Música, artista o género favorito: Rock, Tejano  

Algo sobre mí que podría sorprender a las personas: trabajé 

como microbiólogo antes de ingresar a la educación. 

 

 

Ganadores del Read-a-thon  

Varias clases de ELA en GPJHS recaudaron dinero para materiales estudiantiles al participar en 

un "read-a-thon". Los maestros realizaron sesiones de lectura en clase, y muchos estudiantes 

también registraron horas de lectura fuera de clase. Los estudiantes también usaron las técnicas 

persuasivas que habían estado estudiando en ELA para persuadir a sus familiares y amigos a 

apoyar financieramente sus esfuerzos de lectura (y nuestra escuela). Además de los premios 

individuales, hubo una competencia para ver qué clase de ELA podría recaudar más dinero; ¡el 

(los) ganador (es) ganó una fiesta de clase con pizza o donas! 
 

Los lectores individuales con mayores 

ingresos fueron: 
BRITA RHODES $110.00 

BROOKLYN THEDIN $125.00 

ELIANNA HODGES $175.00 

TAELOR FRITZ $175.00 

EMILY KEYLICH $200.00 

y TY ADAMS $225.00  

 

Los periodos de clase de ELA más altos: 
Tercer Lugar - Mrs. Ross's Sexta Hora $455.00 

Segundo Lugar - Mrs. Ross's Cuarta Hora $460.00 

Primer Lugar - Ms. Young's Primera Hora $690.00 

 

En total, los estudiantes de GPJHS han recaudado más de $ 3000.00 a través de la 

recaudación de fondos de read-a-thon para materiales de clase y materiales para el salón de 

clases. ¡Gracias a todos los que participaron! 

 
 

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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Bailando Toda La Noche 
Fotos por Sra.  Dornak del Baile de Corazón de Oro en GPJHS el 10 de febrero. 

       
Los estudiantes bailaron en parejas y grupos, mientras que algunos exhibieron su estilo individual. 

 
Blake Leuschner, Damien Quesada, Noelani Judd, Cara Nichols, Brita Rhodes, PJ Garcia y  

amigos disfrutando de la música y haciendo recuerdos. 
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Baile del Corazón de Oro Continúan 

      
¡Jayden Lindsay se vistió de nueves, y Alania Villa y Skye Martindale calificaron la fiesta con diez! 

 
Un agradecimiento especial a la Sra. Ramirez, coordinadora del evento y nuestros maravillosos 

(y timidos) padres, profesores y voluntarios del personal, que se quedaron hasta tarde el viernes y 

/ o llegaron temprano el sábado para ayudar a que el baile sea un éxito; ¡todos ustedes realmente 

tienen corazones de oro! 

 

¿Tienes una historia? ¿Tienes una cámara? ¿Tienes arte? 

 

¿Hay algo que te gustaría ver en la próxima Gazette? ¡Únete al personal de Gazette y haz que sea así! 

 

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

 

https://www.g-pisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf
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Favoritos de la Clase 
Los estudiantes nominaron y votaron por los compañeros de clase que sintieron que 
ejemplificaron algunas de las mejores cualidades de la población estudiantil de GPJHS. 
Los ganadores fueron anunciados en el Baile del Corazán de Oro el 10 de febrero 
 

  

Grado Siete Ganadores 

Chica Más Atlética: Ava Barter 

Chico Más Atlético: Brandon Redden 

Chica Más Estudiosa: Peyton Felchak 

Chico Más Estudioso: Quinn Smith 

Chica Payasa de Clase : Sierra Moreno 

Chico Payaso de Clase: Ty Adams 

Chica Más Enérgica: Brooke Moreno 

Chico Más Enérgico: Ty Adams 

Mejor Chica Músico: Ella Spencer 

Mejor Chico Músico: Koda Honig 

La Mejor de Todos Chica: Ava Barter 

El Mejor de Todos Chico: Koda Honig 

Grado Ocho Ganadores 

Chica Más Atlética: Khilyssa White 

Chico Más Atlético: Dustin Madson 

Chica Más Estudiosa: Athena Langford 

Chico Más Estudioso: Ian Gerick 

Chica Payasa de Clase: Alania Villa 

Chico Payaso de Clase: Donovan Strain 

Chica Más Enérgica: Skye Martindale 

Chico Más Enérgico: Mark Lara 

Mejor Chica Músico: Alanys Rios 

Mejor Chico Músico: Aiden Acosta 

La Mejor de Todos Chica: Bethany Kocik 

El Mejor de Todos Chico: Chase Felt 

   

      
Mejor Ganadores de Atléticos Brandon Redden, Ava Barter y Dustin Madson; Mejor Ganadores 

de Músicos  Koda Honig, Ella Spencer, Alanys Rios y Aiden Acosta 

 
Ganadores de Mejores Enérgica de la Escuela Brooke Moreno, Skye Martindale y Mark Lara 
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Favoritos de Clase Continúan 

 
 “Payasos de Clase?”  “Nosotros?” Sierra Moreno, Alania Villa y Donovan Strain 

 
Back to the dance! 

 

Conoce a la Sra. Gordon 
¿Qué haces en GPJHS? P.A.C.E.S. (Experiencias académicas positivas en el 

aula con socialización) 

Educación / experiencia: Licenciatura en Ciencias de Texas A & M College 

Station 

Aficiones: pasar tiempo con mis hijos, pescar, cocinar, ver a mi hijo jugar al béisbol 

Libro (s) favorito (s): cualquier cosa del Dr. Seuss 

Juego (s) favorito (s): Parcheesi, solitario 

Música, artista o género favorito: música country clásica, además de Simon & 

Garfunkel 

Algo sobre mí que podría sorprender a las personas: el próximo año, tendré 3 hijos en 

la universidad. 
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UIL Académico 

 
"¡Excelsior!" ¡Diego Aguillion, TJ Elliot, Matthew Goodlad y sus compañeros de equipo aspiran al éxito! 

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

¡Felicitaciones a TODOS los estudiantes que compitieron en el torneo Académico UIL el 
sábado, 10 de febrero! Los estudiantes de GPJHS ganaron MUCHOS premios, incluyendo: 
 
En Matemáticas de grado siete, 
 Elisabeth Miller ganó el tercer lugar  
Quinn Smith ganó el primer lugar  
¡El equipo de matemática de grado siete 
recibió medallas de primer lugar por 
rendimiento general!  
 
En la calculadora de séptimo grado, 
Elisabeth Miller ganó el quinto lugar  
Quinn Smith ganó el cuarto lugar  
 
En Lectura Oral de grado siete,  
Jackson Gragg ganó el segundo lugar  
 
En Arte de grado siete,  
Victoria Smith ganó el sexto lugar  
Emma Denton ganó el tercer lugar  
Diego Aguillon ganó el segundo lugar  
¡El equipo de arte de grado siete recibió 
medallas de primer lugar por el rendimiento 
general! 

 

 

 

 

En ortografía de grado siete, 

Brooke Moreno ganó el séptimo lugar 

 

En la audición de grado siete, 

Aylin Arroyo ganó el octavo lugar 

Brooke Moreno ganó el cuarto lugar 

 

En el sentido numérico de grado siete, 

Elisabeth Miller ganó el cuarto lugar 

Quinn Smith ganó el tercer lugar 

 

En el ajedrez de grado siete, 

TJ Elliot ganó el sexto lugar 

Diego Aguillon ganó el segundo lugar 

Con la ayuda de Matthew Goodlad, los 

Caballeros de la Mesa Redonda (el equipo 

de ajedrez de grado siete) obtuvieron el 

segundo lugar en rendimiento general. 
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UIL académico continuó 

 
En habilidades de diccionario de grado siete, 

 Aylin Arryo ganó el octavo lugar  

Jeremy Guiterrez ganó el tercer lugar Brooke 

Moreno ganó el segundo lugar  

¡El equipo de habilidades del diccionario de  

grado siete ganó el primer lugar en rendimiento 

general!  

 

En redacción editorial de grado siete,  

Ellie Hodges ganó el séptimo lugar  

 

En arte basado en proyectos,  

Victoria Smith ganó el sexto lugar  

Emma Denton ganó el tercer lugar  

Diego Aguillon ganó el segundo lugar  

 

En Matemáticas de grado ocho,  

Jacob Gansle ganó el octavo lugar  

Ian Gerick ganó el sexto lugar  

Coyt Winckler ganó el cuarto lugar  

¡El equipo de matemática de grado ocho ganó el 

segundo lugar en rendimiento general!  

 

En la calculadora de grado ocho,  

Jacob Gansle ganó el sexto lugar  

Coyt Winckler ganó el quinto lugar  

Ian Gerick ganó el cuarto lugar 

¡El equipo de calculadora de grado ocho ganó el 

segundo lugar en rendimiento general!  

 

En la Lectura Oral de grado ocho, 

Ellie Hodges (una estudiante de séptimo grado 

que compite contra estudiantes de grado 8) ganó 

el quinto lugar  

 

En Arte de grado ocho,  

Justice Morris ganó el cuarto lugar  

Athena Lankford ganó el primer lugar ¡El 

equipo de Arte de grado ocho ganó medallas de 

segundo lugar por el desempeño general! 

 

 

En Ortografía de grado ocho, 

Alex Janssen ganó el quinto lugar 

Athena Lankford ganó el primer lugar 

 

En Ciencias de grado ocho, 

Blake Leuschner ganó el primer lugar 

Con la ayuda de Justice Morris, ¡el equipo de 

ciencias de grado ocho ganó medallas de 

segundo lugar en rendimiento general! 

 

En grado ocho Impromptu Hablar, 

Justice Morris ganó el tercer lugar 

 

En el sentido numérico de grado ocho, 

Ian Gerick ganó el séptimo lugar 

Jacob Gansle ganó el quinto lugar 

Coyt Winckler ganó el cuarto lugar 

¡El equipo Number Sense de grado ocho ganó el 

segundo lugar en rendimiento general! 

 

En habilidades de diccionario de grado ocho, 

Athena Lankford ganó el octavo lugar 

Alex Janssen ganó el segundo lugar 

¡Con la ayuda de Ivy Zheny, el equipo de 

Habilidades del Diccionario de grado ocho ganó 

medallas de tercer lugar por el rendimiento 

general! 

 

En Estudios Sociales de grado ocho, 

Justice Morris ganó el octavo lugar 

Joshua Ferdon ganó el quinto lugar 

 

En arte basado en proyectos de grado ocho, 

Justice Morris ganó el quinto lugar 

 

En mapas, gráficos y gráficos de grado ocho, 

Joshua Ferdon ganó el quinto lugar 

Blake Leuschner ganó el tercer lugar 

Con la ayuda de Victoria Garcia (una alumna de 

séptimo grado compitiendo contra estudiantes de 

grado ocho), el equipo de Mapas, Gráficas y 

Gráficos de grado ocho ganó medallas de tercer 

lugar por su desempeño general. 

 

Entrenadores de UIL La Sra. Young, el Dr. Turner, la Sra. Leisher, la Sra. McMahan, la Sra. 

Anfosso, la Sra. Vanderford, el Sr. Wooten y el Sr. Thomas están realmente orgullosos de 

todos los que participaron; ¡ustedes son TODOS los ganadores! 

 

Fotos de algunos de estos estudiantes dedicados (que fueron a la escuela a las 6:00 a. M. Para 

actividades académicas un sábado) están en las siguientes páginas. 
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UIL académico continuó 

 
Victoria García (una estudiante de séptimo grado que compite en un evento de octavo grado), Blake Leuschner y 

Joshua Ferdon trabajaron juntos para ganar medallas de bronce para Mapas, Gráficos y Gráficos 

 
Caballeros de la Mesa Redonda Diego Aguillion, TJ Elliot y Matthew Goodlad ganaron la medalla de plata por el 

Ajedrez.           
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UIL académico continuó 

 
El Sr. Wooten, Elisabeth Miller, Coyt Winckler, Quinn Smith, Jacob Gansle e Ian Gerick 

ganaron más premios relacionados con las matemáticas de los que pudimos contar (a menos 

que lea las listas en las páginas 18 y 19). 

 
¡Talentoso Y conocedor! Emma Denton, Diego Aguillon y Victoria Smith trabajaron juntas y 

obtuvieron medallas de oro (otorgadas poco después de esta foto) para Arte. 
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UIL académico continuó 

 
"¡Búscalo!" Jeremy Guiterrez, Brooke Moreno y Aylyn Arryo trabajaron juntos para ganar 

medallas de oro en Dictionary Skills. 

     
¡El juez Morris, Alex Janssen, Blake Leuschner, Quinn Smith, Elisabeth Miller (foto arriba) y 

otros estudiantes de GPJHS comenzaron a sentir el peso de todas las cintas y medallas que 

estaban ganando durante el día! ¡Buen trabajo, gatos monteses! 

 

Gazette Q & A 
Pregunta: ¿Por qué no estoy (o mis amigos) 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 escolares; 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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STAAR Trek – Audazmente Ve, Wildcats! 
Las administraciones STAAR (Evaluación del Estado de Preparación 

Académica) comenzarán en abril. No tengas miedo; ¡estar preparado! 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 

 

Las Fechas Programadas de Prueba STAAR para GPJHS: 

Martes, el 10 de abril – Grado 7 Writing (Escribir) STAAR y Grado 8 Math (Matemáticas) STAAR 

Miércoles, el 11 de abril – Grado 8 Reading (Leer) STAAR (Grado siete tiene un simulacro de 

matemáticas planificado) 

Jueves, el 12 de abril y Viernes, el 13 de abril – (prueba para estudiantes que estuvieron ausentes martes y 

miércoles) 

 

Lunes, el 14 de mayo – Grado 7 Math y Grado 8 Math retest ((Matemáticas - volver a probar) 

Martes, el 15 de mayo – Grado 7 Reading y Grado 8 Reading retest (Leer -volver a probar) 

Miércoles, el 16 de mayo – Grado 8 Science (Ciencias) 

Jueves, el 17 de mayo – Grado 8 Social Studies (Ciencias Socales) 

Viernes, el 18 de mayo - testing for students who were absent earlier that week (prueba para estudiantes 

que estuvieron ausentes martes y miércoles) 

 

Además de los recursos en línea enumerados anteriormente, muchos maestros ofrecen tutoriales gratuitos 

para los estudiantes antes y después de la escuela. Si está luchando con un tema en particular, busque 

ayuda AHORA; ¡no esperes hasta la semana antes de la prueba! 
 

 

 

 

 

 

 

Conoce a la Sra. Rosado 
¿Qué haces en GPJHS? P.A.C.E.S. (Experiencias académicas 

positivas en el aula con socialización) Educación / experiencia: 

B.A. como maestra de primaria de la Universidad de Puerto Rico 

con 18 años de experiencia enseñando inglés como segunda 

lengua en Puerto Rico  

Aficiones: ir de compras, viajar y ver a mis hijos practicar 

deportes Libro (s) favorito (s): ninguno  

Juego (s) favorito (s): juegos de mesa  

Música, artista o género favorito: balada y música pop, Ricardo 

Arjona y Ednita Nazario  

Algo sobre mí que podría sorprender a las personas: ¡nací, 

viví y desarrollé toda mi vida en Puerto Rico! 

 

 
Descargue copias de la Gaceta GPJHS a todo color desde la pestaña "Comunidad" en: 

https://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school 

 

http://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions
https://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school
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Conoce a la Sra. Solis 
¿Qué haces en GPJHS? Enseño matemáticas de séptimo grado y 

matemáticas intensivas de séptimo grado. 

 Educación / experiencia: me gradué de la Universidad de Texas A & M, 

Corpus Christi con una Licenciatura en Ciencias: Matemáticas de Estudios 

Interdisciplinarios 4-8 (también conocida como Educación de 

Matemáticas). ¡He completado oficialmente 1 año completo de enseñanza 

en la mejor escuela del mundo (GPJHS)!  

Pasatiempos: Me encanta calificar trabajos y crear tareas y todo ... pero en 

mi tiempo libre me gusta leer, crear camisetas, pegatinas e invitaciones un 

poco más.  

Libro (s) favorito (s): Tengo demasiados para enumerar aquí.  

Juego (s) favorito (s): Uno, Jenga, Connect Four y juegos que requieren la 

resolución de problemas.  

Música, artista o género favorito: me encanta todo tipo de música ... 

siempre que no se reproduzca en la radio.  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: antes de que decidiera convertirme en maestra, en realidad iba a 

la escuela para convertirme en ingeniero, pero de alguna manera decidí que disfrutaba trabajar más con los 

estudiantes de secundaria y cambié mi carrera (me tomó 2 años adicionales) graduarse). 

 

 

 ¿Basura o Efectivo?  ¡Efectivo, por favor!  www.btfe.com  ¡Apoya a nuestra escuela!  

 

 

Conoce a la Sra. Sullivan 
¿Qué haces en GPJHS? ¡Me divierto todos los días enseñando 

ciencias de séptimo grado!  

Educación / experiencia: Tengo una Licenciatura en Ciencias en 

Kinesiología de la Universidad del Norte de Texas. ¡Este es mi 13er 

año para enseñar y me encanta hacer ciencia burda, extraña y genial 

todos los días! Pasatiempos: cocinar, leer, ir a la playa, jugar con 

nuestro perro de rescate Biscuit, y tratar de mantenerse al día con los 

descubrimientos científicos. 

 Libro (s) favorito (s): The Unwind series de Neal Shusterman, 

Redeeming Love de Francine Rivers, Captured by Grace de David 

Jeremiah  

Juego (s) favorito (s): entretener a mi hijo, que tiene tres años  

Música, artista o género favoritos: para King & Country, Shane & 

Shane, Steven Curtis Chapman, Dave Matthews Band y Jack 

Johnson  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: he ganado muchos premios por cantar, puedo hacer 

snowboard, y solía entrenar basquetbol, voleibol, campo traviesa y atletismo. 

 

 

http://www.btfe.com/
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Verificación de Calificaciones con Skyward 

Obtenga el salto sobre los informes de progreso y las tarjetas de calificaciones! Revise sus calificaciones 

en línea; así es cómo: 

 

1. Utilice el enlace en www.g-pisd.org, o (si está leyendo una copia digital) haga clic en este enlace:   

 

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsedugregporttx/fwemnu01 .w 

 

2. Su estudiante de acceso al cielo (ID de inicio de sesión): Las primeras cinco letras de su apellido (si su 

apellido es menos de cinco letras, tendrá que escribir espacios - lo suficiente para igualar cinco caracteres) 

y la primera tres letras de su primer nombre seguido de 000 (tres ceros). 

Algunos estudiantes pueden tener un 001, 002, etc. 

 

ID de inicio de sesión Ejemplos:  

gonzajau000 (ID de inicio de sesión de Juan González)  

gonzajau001 (estudiante más reciente, ID de inicio de sesión de Juanita González)  

cox cou000 (Identificador de acceso de Courtney Cox)  

 

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

 

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

 

4. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el enlace "Gradebook" (Libro de Calificaciones) en la 

columna izquierda. 

 

5. Si desea saber más acerca de un grado publicado, haga clic (el número azul) y verá una lista de las 

asignaciones / pruebas / concursos que explican el período de calificación en esa clase. 

 

Llamar por Contenido 
¿Sabía que la palabra "gaceta" puede usarse como sustantivo o como 

verbo? Esto significa que puede obtener información de un boletín 

(como este), o puede obtener información del boletín para que otros la 

vean.  

 

Si desea publicar sus opiniones, historias, obras de arte, cómics, fotos 

de eventos escolares y / o sugerencias, visite la sala C112 para buscar 

una aplicación, o descargue e imprima una solicitud en el siguiente 

enlace:  
 

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

Nos encantaría que los problemas futuros incluyan su buen trabajo; si quieres que la gente lo 

obtenga, ¡entonces deberías publicarlo!  

 

¡Te veo el mes que viene! 

          -   Sr. Thomas 

 Coordinador de Comunicaciones Externas de GPJHS y Editor de Gacetas de GPJHS 

 

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsedugregporttx/fwemnu01%20.w

