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

 

Noviembre 2017 

 

En el Gazette: 
Notas del coro- páginas 2 y 3 

Noticias de la biblioteca -      

páginas 4 y 5 

Pósters buscados  páginas 6 - 10 

¡Historietas! - páginas 11 y 12 

Deportes - páginas 15 - 18 

Opiniones - páginas 21 y 22 

…¡y más! 
 

 

¿Tienes una historia que contar o pensamientos para opinar?  

¿Tiene fotografías originales y / o ilustraciones que quiere que el mundo vea?  

¿Quieres hacer reír a la gente con tus chistes y / o cómics originales?  

¿Quieres experiencia en periodismo?  

Si "¡Sí!" Es su respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores, ¡entonces debería unirse al 

Equipo de la Gaceta de GPJHS!  Pase por la habitación C112 para obtener una aplicación, o 

descargue una copia de este enlace:  

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

aff_Application.pdf 

 
 Todos los números de The GPJHS Gazette están disponibles en línea, a todo color, en el sitio web de la escuela. He 

aquí cómo acceder a ellos: 

1. Vaya a www.gpisd.org 

2. Seleccione "G-P Junior High School" en el menú desplegable "Escuelas". 

3. Seleccione GPJH Gazette "del menú desplegable" Comunidad ". 

4. Verá enlaces a los números de la Gaceta en inglés y español, que puede ver, descargar y / o imprimir. 

 

... o, si estás leyendo una copia digital en este momento, simplemente haz clic en el siguiente enlace: 

https://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school/community/gpjh-gazette 
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Notas del Corp 
El sábado 14 de octubre, 86 estudiantes de Gregory-Portland JH 

compitieron en las audiciones de coro Coro de Toda la Región de MS / Region de la Región 

TMEA 14 en Tuloso-Midway Escuela Intermedia, ¡y 53 estudiantes ganaron un lugar en ese 

coro! Hubo muchos desafíos este año después de Harvey, pero nuestros estudiantes trabajaron 

extremadamente duro, aprendieron un conjunto difícil de música, cantaron con todo su corazón y 

compitieron con gracia. ¡Estoy muy orgulloso de cada uno de nuestros estudiantes, y espero que 

compartan ese orgullo conmigo! 

  

Permítame compartir estos resultados con usted: 

 

Soprano 1 
Julia Davis – 2nd Silla (Zona B) 

Bethany Kocik – 3rd Silla (Zona A) 

Alanys Rios – 3rd Silla (Zona B) 

Anika Cluff 

Sophia Garza 

Kaitlyn Clark 

Natalie Knight 

Anyssa Castillo 

Abby Akins 

Madelyn Garza 

Ella Sanchez 

Abigail Molone 

Yahaira Ruiz-Lucero 

  

Soprano 2 
Emily Berger – 1st ¡Silla! (Zona B) 

Skyla Martini – 2nd Silla (Zona B) 

Rebecca Tietze – 2nd Silla (Zona A) 

Gabriella Solis – 4th Silla (Zona A) 

Syndi Vo – 5th Silla (Zona A) 

Illiana Hernandez 

Abigail Schaberg 

Emily Esparza 

Makayla Rodriguez 

  

Alto 
Estrella Ortega – 2nd Silla (Zona B) 

Caitlynn Casas – 4th Silla (Zona B) 

Janell Gomez – 5th Silla (Zona B) 

Shelby Drake 

Amber Clements 

Madison Gallaugher 

Elizabeth Kanapaux 

Julianna Jimenez 

Raigan Martinez 

  

 

 

 

 

Tenor 1 
Donovan Strain – 1st ¡Silla! 

Blake Leuschner 

Mason Rodrigue 

Ian Longoria 

Ty Adams 

Ryder Deleon 

  

Tenor 2 
Trent Hudson – 2nd ¡Silla! 

Mark Lara 

Camren Kluender 

Nick Hartley 

Jaden McClary 

Brandon Redden 

Levi Welch 

Isaiah Trevino 

Chance Besinaiz 

Cesar Martinez-Perez 

  

Bass 
Josue Lozano 

Anthony Martinez 

Jove Sandoval 

Elian Pulido 

Khalid Gholsby 

Joe Vasquez 

 

 
Continúa en la siguiente página.
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Notas del Coro (continúa)  
Varios de nuestros estudiantes estaban a solo una o dos sillas de distancia de ganar un 
lugar en el coro. Fue una dura competencia este año, y trabajaron muy duro. Si ve a 
uno de estos estudiantes en clase hoy, ¡felicítelos y aliéntelos!    
 
Un agradecimiento especial a los otros directores del personal coral, Jo Lynn Niemann, 
Janell Stallard y Terry Jacobson. Nuestros niños continúan sobresaliendo gracias al 
equipo que hemos creado aquí en G-P.    
 
Gracias a todos por su continuo apoyo. ¡No podríamos hacer lo que hacemos sin 
USTEDES!    
 
Todo lo mejor,  
Sr. Campion 
 

 
 

 
 

¡El Concierto de Otoño del Coro GPJHS se realizó el 19 de octubre!  

Fotos de Cara Nichols, Gazette Staffer 
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Noticias de la Biblioteca de GPJHS 
 

¡Competencia Newbery de 90 Segundos! 
 

Una vez más, BiblioTech y HEB Leer 3 se asocian para traer 90 Segundos Newbery a San 

Antonio. El 90-Segundos Newbery Competition es un concurso de video nacional en el que los 

cineastas infantiles tienen el reto de crear películas que cuenten las historias completas de los 

premios galardonados Newbery Medal y Newbery Honor en 90 segundos. Los ganadores se 

presentan en proyecciones en ciudades de todo el país, incluidas Chicago, Nueva York, San 

Francisco, Portland, Minneapolis y SAN ANTONIO. Este programa es significativo en varios 

niveles. Primero, la iniciativa promueve la lectura de literatura de calidad entre los estudiantes de 

8 a 18 años. También les permite a los participantes desarrollar habilidades académicas tales 

como resumen, organización, síntesis y comunicación. La competencia es creativa y desafiante y 

la proyección proporciona un foro para el merecido reconocimiento público del trabajo duro. Lo 

más importante, es simplemente divertido. El 3 de febrero de 2018 seleccionarán las 20 entradas 

principales que se proyectarán en la 3ra Prueba Anual de 90 Segundo Newbery San Antonio en 

el Centro Familiar Mays del Museo Witte. Se otorgarán premios en efectivo a las 4 mejores 

entradas para una iniciativa de alfabetización, Biblioteca escolar u organización sin fines de lucro 

elegida por los ganadores. 

  

 No esperes! Ahora es el 

momento de comenzar a 

trabajar en tus videos. La 

fecha límite para presentar la 

presentación es el 12 de 

enero de 2018. La 

información está disponible a 

continuación. 

   

 
 
Quién es elegible: Estudiantes - edades 8-18 
  
Dónde ir para obtener información:   James Kennedy’s website:  http://90secondnewbery.com 

 

 

Destino 
Destino es lo que utilizamos para nuestro catálogo de la biblioteca, una lista de todos los materiales disponibles en 

nuestra biblioteca. Puede acceder a Destino en línea en gpisd.follettdestiny.com (no "www" al principio) o, si está 

leyendo este problema en línea, simplemente haga clic en este enlace: 

https://gpisd.follettdestiny.com/cataloging/servlet/presentadvancedsearchredirectorform.do?l2m=Library%20Search

&tm=TopLevelCatalog 

 
                                                                                                                              Continúa en la siguiente página. 

 

http://90secondnewbery.com/
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            LISTA DE LECTURA ESTRELLA DE TEXAS 2017 
 

Autor Título 

Brody, Jessica A Week of Mondays-- Una Semana de Lunes 

Carter, Aimee 
Simon Thorn and the Wolf's Den- 
Simon Thorn y la Guarida del Lobo 

Collier, Peter 

Choosing Courage: Inspiring True Stories of What It 
Means to Be a Hero 
Elegir Coraje: Inspirar Historias Reales De Lo Que Significa 
Ser Un Héroe 

Davies, Linda Longbow Girl—Chica Arcalarga 

Eagar, Lindsay Hour of the Bees—Horas De Las Abejas 

Elliott, Kate Court of Fives—Tribunal  De Cincos 

Gangsei, Jan Zero Day—Días Cero 

Gratz, Alan Code of Honor-- Código de Honor 

Graudin, Ryan Wolf By Wolf- Lobo Por Lobo 

Harrington, Karen Mayday 

Henry, April 
The Girl I Used to Be- La Chica Que Solía Ser 

 

Jobling, Curtis 
Max Helsing and the Thirteenth Curse 
Max Helsing y La Trece Maldición 

Khoury, Jessica The Forbidden Wish-El Deseo Prohibido 

Khoury, Jessica Kalahari 

Liss, David Randoms 

Long, Susan Hill 
The Magic Mirror: Concerning a Lonely Princess, a 
Foundling Girl, a Scheming King and a Pickpocket 
Squirrel 

Magoon, Kekla Shadows of Sherwood-- Sombras de Sherwood 

Reynolds, Jason Ghost-- Fantasmas 

Sands, Kevin The Blackthorn Key-- La Llave de Blackthorn 

Welch, Jenna Evans 
Love and Gelato-- Amor y Gelato 

 

 

 
Tapas de Caja (Box Tops) para la Educación 

Por favor recorta, recoge y trae tus cupones de Tapas de Caja a 

la escuela. ¡El dinero recaudado apoyará nuestra biblioteca 

escolar! Los contenedores de recolección de Tapas de Caja 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.co 

 

La lista de la 

Estrella Solitaria 

de Tejas es una 

lista recomendada 

de lectura 

desarrollada por 

bibliotecarios para 

estudiantes de 

escuela 

intermedia. La 

lista está 

destinada a 

alentar a los 

estudiantes a 

explorar una 

variedad de libros 

actuales con 

diversos géneros, 

intereses y 

asignaturas. Este 

año, si su hijo lee 

los 20 libros de la 

lista, ¡los invitará a 

una barbacoa 

estilo Tejas en 

mayo! Aquí hay 

una lista de 

nuestros libros de 

2017 Estrella 

Solitaria de Tejas.

  

    ¡Feliz leyendo!       

 

~ Ms. Costilla  GPJHS 

Bibliotecaria 
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Los estudiantes de Historia de Texas forman múltiples persecuciones 
Los estudiantes de Historia Intensiva de Teuas de la Sra. Cullison diseñaron recientemente los carteles "Wanted" 

para los conocidos exploradores de la historia. ¡Aquí hay algunas muestras de su excelente trabajo! 

 

 
Póster diseñado por Diego Aguillon
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Póster diseñado por Mikayla Fellers 
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Póster diseñado por Misha Stegall 
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Póster diseñado por Peyton Felchak 
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Póster diseñado por Vincent Nguyen 
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¡Cómicos!    Hecho por Dante Ellis, Gazette Staffer 

  
                                                                                                                     Continúa en la siguiente página. 
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Conoce a Cara Nichols GPJHS 

Gazette Staffer 
Aficiones: dibujar, escuchar música 
 
Libro (s) favorito (s): Corpse Party: Blood Covered 
 
Juego (s) favorito (s): Danganronpa: Dispara a Happy  
Havoc, Danganronpa 2: Adiós a la desesperación, decide 
 
Música, artista o género favorito: TODOS LOS GÉNEROS 
 
Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: disfruto de MEMES 

 

 
 

NJHS - Sociedad Nacional de Honor Junior 
  
Los próximos eventos para NJHS incluyen:  

Noviembre .: Unidad de Comida for Portland Food Pantry  

Deciembre .: Unidad de Juguetes 

Enero-Febrero .: Centavos para pacientes que benefician a la Sociedad 

de Leucemia y Linfoma  

Febrero-Marzo: identifique los candidatos para la inducción y emita 

invitaciones a los candidatos aprobados  

Abril: 2018-19 Ceremonia de Inducción, Adopt-a-Beach en Sunset Lake 

Park  

Mayo: Excursión de campo NJHS 2017-18, elecciones para oficiales 2018-19  

 

Para obtener más información sobre NJHS, comuníquese con la Sra. Hayward khayward@g-

pisd.org 

 

Pruebas STAAR - ¡Prepárese! 
Prepárese para el futuro aprendiendo del pasado. Visite este sitio web para ver 

los materiales STAAR de los años escolares anteriores:  

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

 

 

mailto:khayward@g-pisd.org
mailto:khayward@g-pisd.org
http://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions
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Academic U.I.L. Equipos Todavía Formando 
  
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 10 de febrero. 

 

 Para obtener más información sobre patrocinadores y descripciones de eventos, por favor: 

 

* visite el sitio web de UIL: https://www.uiltexas.org/academics 

 

* o póngase en contacto con la Sra. Young, nuestra U.I.L. Coordinador del campus: jyoung@g-

pisd.org

 

 

 Conoce a la Sra. Acker 
¿Qué haces en GPJHS? Paraprofesional de Inclusión en Educación Especial 

Educación / experiencia: Graduate High School en Ohio luego se mudó a Texas 

donde asistí a Del Mar College. Continué mi educación y también soy un agente 

de seguros con licencia del estado de Texas. 

 

Aficiones: viajar, reservar chatarra, fotografía, hacer manualidades, asistir a 

obras de teatro y pasar tiempo con mi familia. 

 

Libro (s) favorito (s): libros de historia de Disney - Fairest of Them All, The 

Beast Within, Poor Infelices Souls 

 

Juego (s) favorito (s): ¡ME ENCANTAN los juegos y los deportes! Cornhole, 

fútbol, softbol, fútbol y porristas. 

 

Música, artista o género favorito: Top 40, Texas Country, 80's, Blue October, Elvis Presley y Christmas Music 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: ¡hago concursos de belleza! Yo soy SRA. TEXAS con Bella Rose 

Pageantry. Completé y fui coronado en competencias locales, estatales y nacionales. Actualmente tengo dos títulos 

consecutivos del estado de Texas, así como la Sra. San Antonio con Bella Rose Pageantry, la Sra. North Texas y el 

Sr. Guadalupe County por Miss Heart of the USA y también soy la actual Sra. Oysterfest 2017 
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Las Ladycats Luchan 
Por Bri Turner - Personal de la Gaceta de GPJHS 
 
El 23 de septiembre, el equipo de Vóleibol Ladycat del 7 grado participó en el torneo del equipo 
Flour Bluff 16 donde obtuvieron el tercer lugar. Las Ladycats dominaron su grupo al ganar 5 de 
6 conjuntos; jugaron derrotando a Martin, Hoas y Tom Browne Middle Schools. En el grupo del 
campeonato, los Ladycats se encontraron por primera vez con Adkins Escuela Privada y los 
derrotaron en 3 conjuntos. Avanzando se enfrentaron a Calallen, que los Ladycats perdieron el 
partido debido a muchos errores no forzados, colocándolos en la búsqueda del tercer lugar 
contra Alicia. Según el entrenador Dávila: Jugando bien a la defensiva fueron: Katrina Horst, 
McKenzie Saathoff y Rheanna Aguirre. Jugando bien ofensivamente fueron: Keira Vest, Caylor 
Nesloney y Caitlynn Casas. Muchas grandes asistencias de: Abigail Schaberg y M. Saathoff. 
Sirvieron bien a las chicas: M. Saathoff, R. Aguirre, K. Vest y C. Nesloney. Buen trabajo, 
Ladycats! 
 

Las Verdaderas Ladycats Regresan 
Por Bri Turner - Personal de la Gaceta de GPJHS 

 

El sábado 30 de septiembre, el equipo de Ladycat A del séptimo grado viajó para participar en 

el torneo de Calallen. Los Ladycats obtuvieron el cuarto lugar, pero el entrenador Dávila señaló 

que su desarrollo como equipo y el crecimiento en el juego fue una ganancia mayor que el 

lugar que se les otorgó. Jugando bien en la red fueron: Caitlynn Casas y Keira Vest. Jugando 

bien cubriendo el perímetro fueron: Rheanna Aguirre y Katrina Horst. Haciendo muchas buenas 

jugadas por toda la cancha fueron: Karah Felt, Caylor Nesloney, Abigail Schaberg y McKenzie 

Saathoff. Buen trabajo, Ladycats! 

 

 

 

Conoce a Brianna Turner GPJHS Gazette 

Staffer 
Aficiones: Voleibol, Escritura 

Libro (s) favorito (s): no tiene uno 

Juego (s) favorito (s): no tiene uno 

Música, artista o género favorito: hip-hop / pop 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: ¡soy inteligente! 
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Conoce a la Entrenadora Kenne 
¿Qué haces en GPJHS? Enseño historia de Texas en 7mo grado y 

entreno atletismo a niñas de 8  grado  

Educación / experiencia: Me gradué de Stephen F. Austin en 

Nacogdoches TX y este es mi 22 año de enseñanza y entrenamiento. 

Aficiones: Realmente no tengo pasatiempos, pero me encantan las 

carreras de coches / espectáculos Libro (s) favorito (s): La Santa Biblia 

Juego (s) favorito (s): Realmente no tienes tiempo para jugar juegos 

Música favorita, artista o género: me encanta la música cristiana 

contemporánea ... simplemente levanta mi espíritu  

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: fui azafata durante el 9-

11 y estuve atrapado en Orlando por 4 días. 

 

 

Pink Out & Shout!  
Brooke Moreno, Courtney Teeter, Raigan Martínez y el resto de las Animadoras de GPJHS en 

el Pink-Out Pep Rally para promover la concientización sobre el cáncer, el 17 de octubre. Foto 

de Cara Nichols, Gazette Staffer 

 
 

Mantente al Tanto de Tus Calificaciones con Skyward 

Obtén el salto en los informes de progreso y en las libretas de calificaciones. Verifique sus 

calificaciones en línea, usando el enlace desplegable en "Enlaces rápidos" en www.g-pisd.org, 

o (si está leyendo una copia digital en este momento) haga clic en este enlace:  

 

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

 

 

 



GPJHS Gazette November   2017  pg. 17 

 Fotoperiodismo de Fútbol 
Palabras e imágenes de Conner Myers, Gazette Staffer 

 

 

 

Continued on next page. 
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¿Tienes fotos de juegos? 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 habitaciónC112 o en línea en:  
https://www.gpisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Applicati
on.pdf 
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Conoce a la Sra. Vaseliades, 

Asistente Principal 
 
BBA Finance de la Universidad de Texas en Austin Maestría en 
educación de la Universidad de St Thomas en Houston  
Aficiones: perseguir a los niños Libro favorito: serie juego de tronos 
Juego favorito: monopolio con mi familia  
Música favorita: rock clásico Cosas que sorprenderían a la gente: en 
realidad soy bastante genial y tengo mucho miedo a las alturas. 
 
 Foto de Bri Turner, Gazette Staffer 
 

 

 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  
 

 
Conoce a Conner 

Myers, GPJHS Gazette 

Staffer 
Aficiones: andar en motos de agua Libro (s) 

favorito (s): Harry Potter  

Juego (s) favorito (s): Rainbow Six Seige 

Música, artista o género favorito: Rap 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: 

soy gracioso. 

 

GPJHS Robóticas        
El programa GPJH Robotics se centra en un proyecto basado en equipos: ¡construir un robot! 

¡Los estudiantes exploran, construyen y tienen un poco de diversión tonta! Para obtener más 

información, comuníquese con la Sra. Barnard o el Sr. Wooten.  

 

                                       nbarnard@g-pisd.org o bwooten@g-pisd.org   
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Conoce a la Señora Hughes 

¿Qué haces en GPJHS? Maestro de TSDE  

Educación / experiencia: Maestría / 30 años de experiencia docente 

Aficiones: Rompecabezas, Hada de jardinería, lectura Libro (s) favorito (s): 

La Biblia  

Juego (s) favorito (s): la mayoría de los juegos de cartas, Mexican Train 

(juego de dominó)  

Música, artista o género favorito: Christian contemporáneo, Jeremy Camp, 

Mercy Me, David Crowder  

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: me encantan los perros. 

Espero algún día criar perros de rescate.  

 

Foto de Bri Turner, Gazette Staffer 

 

 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. 

 

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 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. 
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¿Podemos salvar nuestra Tierra? 
 

Hecho por Valeria Casillas, Gazette Staffer 

 

           Hay muchas cosas en nuestra comunidad que vale la pena salvar. ¿Alguna vez pensaste "¿Qué vale 

la pena salvar en nuestra comunidad?" Creo que la contaminación debe detenerse; la gente necesita 

ayudar a otros; y la gente necesita ser voluntaria en refugios. 

           Hay muchas cosas en nuestro mundo o comunidad que están en mal estado o arruinadas. Hay 

muchas cosas que desearíamos poder solucionar, pero no tenemos el poder de arreglarlas. Un ejemplo de 

una cosa que se arruinó en nuestra comunidad es la falta de reciclaje. Es importante que vayamos verdes. 

Si no nos ponemos verdes pronto, nuestro medioambiente / comunidad se malogrará. Simplemente puede 

ponerse verde prestando atención a la cantidad de agua que usamos. Si lo piensas bien, cuando tomas una 

ducha estás usando el agua para un buen propósito, pero no te toma tanto tiempo tomar una ducha. Hay 

momentos en los que cometemos errores tontos y dejamos correr el agua durante mucho tiempo. O 

cuando riegamos nuestro jardín con nuestros aspersores y olvidamos que el cemento no crece. ¡No 

necesitas regar tu cemento, gente! Es muy importante que sepamos lo que estamos haciendo y lo que 

estamos desperdiciando en nuestra comunidad. 

 

  Otra forma de volverse verde es dejar su automóvil en casa. Si puede mantenerse alejado de la 

carretera durante dos días completos por semana, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en 

un promedio de 1.500 libras por año. ¡Una buena forma de quemar calorías y salvar a nuestra comunidad! 

 La próxima forma en que puede salvar a la comunidad es ir a lo básico y simplemente reciclar. 

Puede ayudar a reducir la contaminación simplemente colocando esa gaseosa que puede beber hace un 

minuto en un recipiente diferente. Si las personas reciclaran más, nuestra agua no estaría tan contaminada 

como ahora. La contaminación es un producto químico o sustancia que hace cosas perjudiciales para 

nuestra comunidad. Cada año, más de 100 tortugas mueren debido a la basura que queda en el océano. 

 

 La cuarta forma de evitar que cosas dañinas sucedan a nuestra comunidad es mediante el 

compostaje. Si no sabe qué es el compostaje, el compostaje es un método para tratar los desechos sólidos 

en el que la materia orgánica se rompe por microorganismos en presencia de oxígeno hasta el punto en 

que se almacena de manera segura. El compostaje ayudará a nuestra comunidad evitando que el buen 

mejorador del suelo se desperdicie. El compostaje ayudará al reutilizar la materia orgánica antigua. Si no 

sabías que un buen suelo significa buenos cultivos y cultivos, es importante porque los cultivos 

proporcionan alimentos y la comida es importante porque necesitamos alimentos para sobrevivir. Es una 

especie de proceso. 

 

 La segunda forma en que puede ayudar o la comunidad es dar a los bancos de alimentos. 

Podrías pensar "¡Oh, no, mi teléfono murió!" es algo malo Hay muchas personas en nuestro mundo que 

tienen problemas mayores. Muchas personas están sufriendo y muriendo porque no tienen comida ni 

agua. Siempre es una buena idea retribuir a otras personas. Sugiero que, si quiere ayudar a la comunidad, 

puede simplemente darle una lata de comida o una botella de agua a los bancos de alimentos. Solo piense 

... hay niños de tu edad y padres mayores que no tienen agua ni comida y están realmente enfermos. Es 

difícil entender lo que algunas personas están pasando cuando no tienes idea de cómo se siente. Todos 

estamos agradecidos de que tenemos comida y agua. Es por eso que sugiero que demos a otras personas 

lo que merecen. Otras personas no merecen morir. 

 

 

Continúa en la siguiente página. 
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     También puede ayudar a su entorno donando a obras de caridad. Donar a obras de caridad es tan 

importante como comer alimentos y agua potable. Donar nos ayuda al hacer el día de otra persona. Solo 

piénsalo ... tienes problemas financieros ... estás muy enfermo ... no sabes qué hacer ... Donar a obras de 

caridad puede salvar vidas. Saint Jude's Hospital es un lugar donde se dona dinero a las personas que lo 

necesitan. Las personas que tienen cáncer o cualquier otra enfermedad tienen vidas diferentes a la mayoría 

de nosotros. Tienen que enfrentar el hecho de que podrían morir. No es su culpa; es solo la forma en que 

nacieron. Si tiene cáncer o cualquier otra enfermedad, podría llevar años curar, y si tiene la suerte de que 

sobrevivirá. Es por eso que estas personas necesitan dinero. Entonces, si quiere salvar a nuestra comunidad, 

le sugiero que haga una donación a organizaciones benéficas. 

   También puede ayudar ayudando a los necesitados. Hay personas que viven en la calle sin 

hogar. Puedes ayudar solo con cinco dólares, pero eso es solo por comida. ¿Te imaginas solo estar en la 

calle solo? Dormir en una pequeña cabaña. Es triste pensar en un pequeño giro en la vida, y eso podría 

suceder. Sé que podrías estar pensando "es su vida la que eligieron para ser así", pero no, mucha gente en 

la calle en realidad no elige su estilo de vida. La mayoría de la gente vive en las calles debido a su pasado. 

Es posible que no hayan tenido suficiente dinero para pagar el collage. Los problemas más pequeños 

pueden convertirse en el próximo gran problema del mundo. Este tipo de cosas pueden bloquear tus 

sueños, pero debes superar estos problemas para lograr tus sueños o metas de vida. Cada camino difícil a 

menudo conduce a un hermoso destino. Durante estos problemas, debe mantenerse fuerte y mantenerse 

siempre positivo; debes ignorar todos los pensamientos negativos. 

 

Otra forma en que podemos evitar que nuestra tierra o nuestro medioambiente se pudra es cuando 

usted no está en casa, desenchufe todos los electrodomésticos. Cuando dejas tus electrodomésticos 

enchufados, cuesta más dinero para tus padres y usas mucha electricidad. Cuando usas mucha electricidad, 

estás causando contaminación. La mayoría de las personas piensa que no es importante salvar a nuestra 

comunidad, pero en realidad lo es. Sin el cuidado de nuestra comunidad pronto, nuestra comunidad sería 

destruida y el mundo que vemos ahora no estará allí más tarde. 

 

  Usted puede ayudar a nuestra comunidad y mejorar nuestra comunidad mediante el 

voluntariado. Sí, eso es correcto! Dije que era voluntario ... Cuando usted es voluntario, no solo 

está ayudando a la comunidad; te ayudas a ti mismo también. ¿Cómo? Bueno, estás ayudando 

a la comunidad ayudando a otros que lo necesitan. Te ayudas a ti mismo ayudando a otras 

personas y aprendiendo que no todo se trata de ti. Siempre puedes ser voluntario en un refugio 

para perros y ayudar a alimentar a los perros. Usted puede ayudar con las personas sin hogar. 

Puedes ser voluntario y ayudarlos. Puede ser voluntario en el refugio de mujeres y ayudar a las 

mujeres que están luchando en su vida. Una ventaja de ayudar a la comunidad es conocer 

nuevas personas y crear nuevos amigos. Aunque eres nuevo, conoces a gente nueva. Debes 

pensar que el voluntariado debe ser aburrido, pero no es aburrido; en realidad es muy divertido 

cuando te acostumbras. Recuerda siempre lo que hagas en la comunidad o en las personas: 

volverá. 

  En conclusión, creo que lo que vale la pena ahorrar en nuestra comunidad es detener la 

contaminación, ayudar a otros y ser voluntario. Si ayudamos a nuestro medio ambiente, ayudaremos a 

nuestra tierra. Le recomiendo encarecidamente a usted y a los demás que hagan correr la voz y ayuden a 

nuestro medio ambiente. Juntos podemos lograr cualquier cosa si nos lo proponemos. 
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Únase a los Caballeros de la Mesa 

Redonda GPJHS (El Equipo de Ajedrez 

GPJHS) 

Si te gusta jugar al ajedrez, y / o si estás interesado en aprender y / 

o mejorar tu juego, únete a los Caballeros de la Mesa Redonda - 

El GPJHS U.I.L. ¡Equipo de ajedrez! 
 

Para obtener más información, consulte al Sr. Thomas en la habitación C112 o al correo 

electrónico: tthomas@g-pisd.org   

 

Días y horarios de reunión por confirmar (se anunciará) 

Nuestra Guardia de Cruce de Baile 

El juego de pies de lujo de nuestra amada Sra. Bischak (la Sra. B para usted y para mí) fue 

presentado en KIII-TV News. ¡Haz clic en el enlace de abajo para ver el informe! 

http://www.kiiitv.com/news/local/dancing-crossing-guard-keeps-students-smiling/478050128 

 

 

http://www.kiiitv.com/news/local/dancing-crossing-guard-keeps-students-smiling/478050128
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¡Reúne de Gazetters! 

GPJHS Personal del Gazette  
Los siguientes estudiantes son miembros del personal de la Gaceta GPJHS (desde el 21 de 

octubre de 2017). Algunos de ellos tienen trabajo en este tema; algunos de ellos están 

trabajando en cosas para problemas futuros! 
Valerie Casillas 

Dante Ellis 

Karah Felt 

Kayla (PJ) Garcia 

Jordan Manahan 

Jazzlynn Moreno 

Conner Myers 

Cara Nichols 

Emily Odom 

Estrella Ortega 

Damien Quesada 

Bri Turner 

Noah Turner 

…and you? *

* Todavía hay espacio en nuestro personal; si está interesado, vaya a la habitación C112 para obtener una solicitud, 

o descargue una copia de este enlace: 
https://www.g-pisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf 

 

En caso de que no lo supiera, 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.  

 

¿Hay algo que le gustaría ver en la próxima Gaceta GPJHS?  

 

Estudiantes: si desea publicar sus opiniones, historias, arte, comics, fotos de eventos escolares, etc., 

complete una solicitud de personal de la sala C112 o descargue / imprima una copia del sitio web de la 

escuela. ...  

 

o puede hacer una solicitud (que es una combinación de "solicitud" y "sugerencia") a uno de nuestros 

empleados de la Gaceta, ¡mencionados anteriormente!  

 

¡Nos encantaría que en los próximos números incluyeras tus mejores ideas!  

 

¡Cuanto antes lo obtengamos, antes podremos hacerlo!  

 

¡Te veo el mes que viene! - Sr. Thomas tthomas@g-pisd.org  

 

Coordinador de comunicaciones externas de GPJHS y editor de gacetas de GPJHS 

 

 

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

