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

 

       Cubra el arte por Dante Ellis  

En este asunto: 

UIL académico - página 2 
 

Baloncesto - página 7 

 

Notas del coro – página 

 

Danza de Halloween - página 

15 

NJHS - página 8 

 

Español - página 10 

 

Tenis - página 3 

 

Teatro - página 19 

 

…¡y más! 
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El Formulario de inscripción de UIL de 

Sra. McMahan para las habilidades del 

diccionario, las habilidades para escuchar 

y / o la ortografía 

 
 Si está interesado en competir en Habilidades del diccionario UIL, Habilidades de comprensión oral y / o 

de ortografía, escanee este código QR y lo llevará a un formulario en línea donde puede completar y 

enviar la información requerida. 

Si estás leyendo esto en línea, haz clic en este enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vMwErE5zZ0iCykI1ggsBqtQOw4hy9Fx

MlmGzZaKXZLRUMzBZSDNVMzBRVlo0RVAwOVpTTDZXTDdDSy4u 

 

 

Reunión del Distrito UIL de la Escuela Intermedia Calallen: Grados 6-8  

El 10 de febrero de 2018 

  
 

Por favor envíe su información antes del 8 de diciembre de 2017.  

Los resbalones de permiso se entregarán en diciembre. 

 

Si tiene alguna pregunta, vea a la Sra. McMahan en la habitación # F119 

 

 

Únase a los Caballeros de la Mesa Redonda (GPJHS 

Academic UIL Equipo de Ajedrez) 

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 - The GPJHS Academic 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 

Los Caballeros de la Mesa Redonda juegan todas las mañanas antes de la escuela (generalmente); 

por favor, mire al Sr. Thomas para un pase de pasillo. 

 

 
Para obtener más información sobre otros eventos de UIL, consulte a la Sra. Young en la sala 

C109, o envíe un correo electrónico a jyoung@g-pisd.org. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vMwErE5zZ0iCykI1ggsBqtQOw4hy9FxMlmGzZaKXZLRUMzBZSDNVMzBRVlo0RVAwOVpTTDZXTDdDSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vMwErE5zZ0iCykI1ggsBqtQOw4hy9FxMlmGzZaKXZLRUMzBZSDNVMzBRVlo0RVAwOVpTTDZXTDdDSy4u
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Triunfos del Tenis 
El entrenador Loyd informa, con fotos de Liz Loveland y Del Lindley 

TM Torneo El 4 de noviembre. 

Felicitaciones al equipo de GP Jr. High Tenis, ya que compitieron en el torneo TM durante el fin de 

semana del 4 de noviembre. En general, como equipo, terminamos en segundo lugar. Tuvimos muchos 

atletas compitiendo en este torneo. 

Tuvimos varios ganadores en el primer lugar y fueron: Dale Loveland e Ian Longoria en grado 7 de 

Chicos Dobles, Annika Cluff en grado 7 Chicas Solteras, y David Avalos en gradeo 8 Chicos Solteros. ... 

y algunos segundos puestos: en grado 7. Individuales, Ryan Fudge, Adrianna Gonzalez en grado 8  

singles femeninas, más grado 7. Dobles de Isabella Garcia y Abby Molone. 

 

En el séptimo varoncito de dobles, Trenton Weber y Ethan Brymner fueron terceros, y Hunter Sowell y 

Sean Rios fueron cuartos. 

 

En séptimo Chicos Solteros, 

Jeremiah Montalvo finalizó 

tercero. En la 8 mixto tuvimos a 

Alessandra Miller y Julian 

Turrivante finalizando tercer 

lugar. Tuvimos a Juan Flores y 

Ryan Martinez en cuarto lugar 

en dobles de 8 grado.  

 

Hicimos que Elian Pulido y 

Meagan Yzaquirre ganaran 

consuelo, y Laney Bustos y 

Maddy Fox se ganaran el 

consuelo. 

 

¡Así se hace, WILDCATS !!!!!  

Muy orgulloso de todos !!!!! 

 

En la foto de arriba: Dale Loveland, Jeremiah Montalvo, Ethan Brymer, Trenton Webber, Ian 

Longoria, Sean Rios 

(Más tenis en la página siguiente) 
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Tenis (continuado) 

El 11 de noviembre. G-P Invitational de Otoño 

 

Felicitaciones a nuestro equipo de tenis, ya que compitieron en G-P Fall Invitational el 11 de noviembre. 

Tanto en el grado 7  como en el grado 8, terminamos en segundo lugar en general. 

 

Grado 7: en los chicos solteros, Jeremiah Montalvo terminó en segundo lugar, y en las chicas 

individuales, Isabella García terminó en tercer lugar. En dobles masculinos, Dale Loveland y Ryan Fudge 

vencieron a Kaiden Johnson y Ethan Brymer en la final, por lo que Kaiden y Ethan fueron el equipo de 

segundo lugar. Sean Rios y Hunter Sowell terminaron en tercer lugar, y Blake Farr y Connor Chaney 

fueron los ganadores de consuelo. 

 

Grado 8: David Avalos terminó en segundo lugar y Alex Jannsen fue el ganador de consolación. En 

chicas solteras, tuvimos a Adrianna Gonzalez terminando en tercer lugar. En los dobles masculinos, 

Tristin Lindley y Julian Turriante ganaron el torneo, y Ryan Martinez y Hayden Buller fueron nuestros 

finalistas en el tercer lugar. En dobles de chicas, Laney Bustos y Maddy Fox obtuvieron el segundo lugar, 

y Meagan Yzaguirre y Katelyn Meier se llevaron el consuelo. En dobles mixtos, ganamos el consuelo 

Juan Flores y Alexis Haynes. ¡Esperamos ver incluso mejores resultados en la primavera a medida que 

mejoramos a un ritmo rápido! 

¡El entrenador Kilmartin y el entrenador Loyd preparan a las tropas de tenis para la victoria! 

 

(... ¡y más tenis en la página siguiente!) 
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Tenis (continuado) 

         
Tristan Lindley, Julian Turruviate, Laney Bustos, and Maddy Fox mostran sus medallas. 

 

 
More medals for Ethan Brymer, Kaidon Johnson, Dale Loveland, Ryan Fudge, Sean Rios, y 

Hunter Sowell. 

(... ¡y más tenis en la página siguiente!) 



GPJHS Gazette December   2017  pg. 6 
 

Tenis (continuado) 

          
Blake Farr, Connor Chaney, and Jeremiah Montalvo. 

 
!Levanta tu mano si eres un ganador! 

¡Juego, set y partido! 
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Básquetbol 
Estas son las listas para los equipos de baloncesto de séptimo grado de 

GPJHS: 

Grado 7 Chicas - Entrenadora Wilson

Aguirre, Reanna 

Barter, Ava 

Bolden, Destiny  

Cabello, Illiana 

Carrizales, Jullee 

Davis, Julia 

Davis, Lacey 

Hatton, Margo 

Hernandez, Illiana 

Horst, Katrina  

Ibarra, Julie 

Martinez, Rylee 

Moreno, Sierra 

Neslony, Caylor 

Rich, Mia 

Rios, Gabby 

Rodriguez, MaKayla 

Saathoff, McKenzie 

Schaberg, Abigail 

Scott, Taylyn 

Smith, Livia  

Thedin, Brooklyn 

Vest, Alexa 

Vest, Kiera 

Watts, Nicole 

Grado 7 Chicos - Entrenador Kasner

Kody Bailey 

Nathaniel Constante 

Seth Davis 

Jeremiah Diaz 

Zacuriah Diaz 

Ross Dubose 

Jaden Duenes 

Nathan Flores 

Ricky Garcia 

Jace Garrett 

Khalid Gholsby 

Nicholas Hartley 

Aydan Hernandez 

Jaime Hernandez 

Jaden McClary 

Kaden McCoy 

JC Meza 

Brandon Redden 

Michael Soto 

Jayden Terrell 

Noah Turner 

Emilio Villarreal 

Joshua Villela 

Nicolas Watts

¿Cuándo y dónde es el próximo juego de baloncesto? Verifique el sitio web de la escuela "Happening Now 

(Calendario de eventos)" o, si está leyendo una copia digital de la Gaceta de GPJHS, simplemente haga clic en este 

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

Got Game Pictures?  
¡No tiene que estar en la cancha para hacer una gran jugada! ¡Conviértase en un fotógrafo de Gazette hoy! 

Recoja una solicitud de personal en la clase de C112 o en línea en: 

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

 

http://www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school/calendar/happening-now-event-calendar
https://www.g-pisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Application.pdf
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National Junior Honor Society Lanza 

Unidad de Alimentos Enlatados 

   

 

 

Pruebas STAAR - ¡Prepárese! 
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 

 

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


GPJHS Gazette December   2017  pg. 9 
 

Notas de Coro 

 
Foto por Mrs. Hardwick 

Brooklyn Thedin, Elisabeth Miller, Emily Esparza, Gabriella Solis, Kara Hinojosa, Kaydence 

Fisher, Angelina Ortiz-Rolle, Makayla Rodriguez, Abigail Schaberg, Rosdaliany Garcia Diaz, 

Emily Berger, and other angelic voices prepare to compete at the October 14 All-Region Choir 

Auditions, under the dedicated direction of Mr. Campion! 
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Espectaculares Españoles 
Palabras y fotos por Señora Puente 

 
Los estudiantes de español de este año celebraron el Día de los Muertos con comida, 

pasteles, bebidas, pintura facial y vestimenta del Día de los Muertos. Los estudiantes se 

divirtieron pintando su propia cara o las caras de los demás con coloridos diseños de calaveras 

que muestran caras atemorizantes, amistosas o bellamente diseñadas. Se cree que el cráneo 

pintado se usa para protegerse de la muerte y / o ayudarlo a vencer el miedo a la muerte misma. 

 

 
Primer Período: 

Fila Superior: Madelyn Garza, Morgan Rhodes, Madison Sanchez, Jameson Mayfield, and Ryan Pfeil   

Fila Inferior: Konner Soloway, Trinity Lucero, Ashley Morehead, Emily Esparza, Trinity Grimes, and 

Juan Leal  

 

Cada año, el Día de los Muertos se celebra en todo el mundo en recuerdo de los seres queridos 

que han fallecido, desde los más pequeños hasta los miembros más antiguos de la familia. En 

México, esta celebración se considera un día festivo que comienza el 31 de octubre y continúa 

hasta el 2 de noviembre. En los EE. UU., Se reconoce como una celebración en gran parte entre 

la población hispana asociada con la Iglesia Católica. De acuerdo con el calendario de la Iglesia 

Católica, el primero y 2 de noviembre están dedicados al Día de Todos los Santos y al Día de 

Todas las Almas. 

 

Continúa en la siguiente página. 

Día de los Muertos Celebración 

El primero y el 2 de noviembre. 



GPJHS Gazette December   2017  pg. 11 
 

 

        

Los niños en México comenzarán 

a construir alternos (ofrendas) el 

31 de octubre con la esperanza de 

ayudar a los infantes o niños 

fallecidos a encontrar sus viajes 

espirituales de regreso a sus seres 

queridos. El 1 de noviembre (El 

primero de noviembre) está 

dedicado o se lo conoce como Día 

de los Inocentes o Día de los 

Ángeles ("Día de los Inocentes o 

de los Ángeles"). Calaveras de 

azúcar, páginas para colorear, 

frutas y juguetes pequeños están 

esperando a los niños que visitarán 

durante toda la noche. 

                                                                                 

Los miembros de la familia esperan con 

anticipación, sabiendo que sus bebés / hijos 

pronto estarán de visita. El 2 de noviembre está 

dedicado a honrar a los adultos que han 

fallecido; este día se conoce como Día de los 

Muertos. A diferencia de los cementerios que se 

encuentran en los Estados Unidos, los 

cementerios de México contienen grandes 

lápidas coloridas que se encuentran muy cerca 

unas de otras. Los familiares de México 

comenzarán a decorar tumbas o tumbas varios 

días antes del día real de la celebración. Las 

tumbas están decoradas con coloridas flores 

conocidas como la maravilla de la naranja, el 

papel picado, los tamales, varios tipos de frutas, 

junto con las bebidas favoritas del difunto. 

  La flor de caléndula se conoce como 

Flor de los Muertos - Flor de los Muertos. Los 

seres queridos creen que el propósito principal y 

el uso de la maravilla naranja / a veces amarilla 

durante esta celebración es ayudar al difunto a 

encontrar el camino a casa, siguiendo el olor de 

las flores. Los miembros de la familia en 

México incluso harán arreglos con otros 

miembros de la familia para pasar todo el día y 

la noche comiendo y festejando cerca de la 

tumba del ser querido, mientras esperan su 

visita. 

Continúa en la siguiente página. 

 

PrimerPeríodo: Gina Solis, Tailynn Rangel, y Adrianna Valdez        

 

 
Segundo Período: Reyanna Reyna muestra su 

regalo a la Sra. Puente, mientras que Lilliana 

Mendoza muestra su Pan de los Muertos. 
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Tercer Período: Fila Superiod: Dragan Campbell, David Avalos, Aubree Bartee, Faith Griffin, 

Bianca Perez y Britney Flores  Fila Inferior:  Victoria Moralez, Annissa Ary, y Alysha Trotter 

 

Cuarto Período: 

Izquierda: Uno para 

prepararse(Jakob Smith),  

dos para el espectáculo 

(Josué Lozano y Jakob 

Smith)         

Abajo a la izquierda 

: Cesar Garcia Alcala Chris 

Vazquez, y Josué Lozano 

Abojo: Hunter Tovar y 

Oscar Bennett 

Continúa en la siguiente 

página. 
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Como maestra, espero 

compartir esta lección 

cultural con mis alumnos 

para obtener conocimiento 

sobre por qué y cómo se 

celebra el Día de los Muertos 

en todo el mundo. También 

les permite a mis estudiantes 

aprender a respetar las 

creencias y celebraciones 

culturales de los demás 

mientras aprenden a respetar 

sus propias creencias. 

      

 

 
Quinto Período:  Natalie Garcia 

 
Séptimo Período: "Caras, diversión y comida!" por Taylor Leon Guerrero y Kolby 

Huetter 

 
                                               

                                            Continúa en la siguiente página. 

Cuarto Período: Skye Martindale, Canyen Rodriguez, Sydney 

Kuzma, Keira Sablatura, Joshua Ferdon, y  Oscar Bennett 

 
Quinto Período:  Elizabeth 

Kanapaux y Jacob Granberry 
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Este año, tuve el honor de asistir a la celebración del Día de los Muertos ubicada en el centro de Corpus 

Christi, Texas con mi hermana gemela, Delfina García. Mientras ella y nosotros nos dirigíamos a Corpus, 

nos preguntamos qué pensarían las personas que estaban en los automóviles a nuestro lado, ya que vieron 

a dos mujeres vestidas con el traje del Día de los Muertos, con pintura facial y todo. Nos reímos durante 

todo el trayecto desde Gregory hasta Portland, pasando por el Puente de Puerto, y finalmente hasta 

nuestro destino. A nuestra llegada, dudamos en 

salir de mi vehículo, pero podíamos escuchar la 

música que se escuchaba a lo lejos y el sonido 

de gente riendo y pasándola bien; caminamos 

más rápido para compartir la celebración. 

Después de horas caminando de un puesto a 

otro y admirando todos los artículos de comida, 

camisetas y pintura de caras, nos alegramos de 

haber hecho el esfuerzo de asistir. Esperamos 

asistir al Día de los Muertos del próximo año, 

especialmente por el pastel de embudo que 

compramos. MMMMM! 

 

Tapas de Cajas de 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 

 

 

Quinto Período: Madalyn Mendoza, Jason Drummon, Natalie Garcia, Caitlyn Hart, David 

Karl, Austin Lowry, Joshua Elias, y Elizabeth Kanapaux 
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Fotos de La Danza de Halloween 
Por P.J. Garcia, Gazette Empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Más fotos en la próxima página. 

Más fotos en la próxima página. 

Más fotos en la 

próxima 

página. 
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Más folos de la danza de halloween 

 
 

 

 Conoce a PJ Garcia 

GPJHS Gazette Empleada 
Aficiones: dibujar y leer  

 

Libro (s) favorito (s): Gatito (un libro en una aplicación)  

 

Juego (s) favorito (s): Five Nights at Freddy's / 

Undertale / Borderlands  

 

Música, artista o género favorito: Alessia Cara  

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: 

Tengo orgullo 

 

 

Kamryn Themis estaba disfrazado de nerd. Mi madre 

también se vistió de nerd; de mis cálculos, ¡eso es 

genial! 

 

 

 
 

¡Este es nuestro propio director,  

Sr. Alvarado! Estaba ayudando a 

mantener seguros a los niños y 

asegurándose de que todos fueran 

felices y amables con los demás. 



GPJHS Gazette December   2017  pg. 17 
 

 

 

Conoce a la Srta. Young 
¿Qué haces en GPJHS? Enseño grado 7  ELAR y el coordinador de UIL y un entrenadora Educación / 

experiencia: Graduado de TAMUCC con un BA en inglés y un Certificado en enseñanza de 4 a 8. He 

trabajado con niños desde que tenía 16 años y he trabajado muchos campamentos de verano con niños de 

secundaria. 

Pasatiempos: Montar en mi bicicleta a lo largo del malecón en Corpus Christi y cocinar. Aunque no soy 

muy bueno para hornear algo dulce.  

Libro (s) favorito (s): Redeeming Love por Francine Rivers, The Twilight Series por Stephanie Meyer, 

Angela's Ashes por Frank McCourt, Gentlemen Prefer Blondes por Anita Loos, y An Imitation of Life 

por Fannie Hurst 

Juego (s) favorito (s): Picas con cartas y personas reales, no la versión para computadora 

 Música, artista o género favorito: me gusta escuchar Texas Country, Oldies, Bruno Mars y Justin 

Timberlake. Realmente cualquier cosa que me haga sentir bien, mueve mis pies o me hace llorar.  

Algo sobre mí que podría sorprender a las personas: antes de ser maestra, enseñé danza. A veces, este 

trabajo requeriría que me vista como una princesa. 

¡La señorita Young trabajó con niños en Villa Mella, un municipio en Santo Domingo Norte, República 

Dominicana el verano pasado! 
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¿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.  

Entonces, ahora lo sabes! 

 
ASISTENCIA DE OPERACIÓN  

CONCURSO DEL SEGUNDO PERÍODO 
El 27 de noviembre.--El 8 de diciembre.  

 

La clase con la asistencia más alta ganará ... 

 

UNA FIESTA CALIENTE DE CACAO Y GALLETAS 
 

EL GANADOR (S) SE ANUNCIARÁ EL LUNES 11 DE DICIEMBRE 

LA FIESTA VIENE EL VIERNES 15 DE DICIEMBRE 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://debbienet.com/wp-content/uploads/2017/10/Hot-Chocolate-and-Cookies-e1509243866215.jpg&imgrefurl=http://debbienet.com/blue-ribbon-hot-chocolate/&docid=SKhK71Yvjf_YlM&tbnid=FwXxdOnRosasZM:&vet=10ahUKEwi1xqHQ2sPXAhVpyoMKHc6DD0IQMwi7ASg5MDk..i&w=1050&h=700&safe=strict&bih=614&biw=1024&q=hot chocolate and cookies&ved=0ahUKEwi1xqHQ2sPXAhVpyoMKHc6DD0IQMwi7ASg5MDk&iact=mrc&uact=8
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Artes Teatrales 
Sra. Leisher Reportando 

Felicite a los siguientes estudiantes por haber sido seleccionados para la 

compañía (elenco, equipo y suplentes) de "A Midsummer Night's Dream". 

Las actuaciones públicas serán el 1 y 2 de febrero, y el Concurso de Juego 

UIL One Act será el 17 de febrero en GPHS. 

Además, por favor, denles "locuras locas" a los niños que no lo lograron, 

¡pero aceptaron a Shakespeare e hicieron todo lo posible! Estoy muy 

orgulloso de todos los niños que audicionaron. ¡Shakespeare puede ser un 

desafío para cualquier edad, y estos estudiantes de 7 y 8 grados se 

levantaron para enfrentar ese desafío! 
 

Sueño de Una Noche de Verano - FINAL Lista de Reparto a 
partir del 17/11/2017 

Quince - Emily Berger 

Bottom/Pyramus - Austin Watts 

Snug/Lion - Natalie Garcia 

Flute/Thisby - Jacob Thomas 

Starveling/Moon - Yazmine Rios 

Snug/Wall - Jackson Gregg 

Oberon - Donovan Strain 

Titania - Riley Spencer 

Puck - Owen Brown 

Peaseblossom/Fairy - Shelby Drake 

Moth/Fairy - Ellie Hodges 

Mustardseed/Fairy/Duchess - Savannah 

Giles 

Fairy/Duke - 

Christian Kahl 

Fairy/Attendant - Savannah Horton 

CREW/ALTERNATES 

Aubree Bartee 

Abby Cummings 

Abby Krisl 

Trinity Lucero 

Mallory Manlove 

Lindsey Pullin 

Brianna Rodriguez 

David Rodriguez 

Alex Vasquez
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Gazette Q & A 

Q: ¿Por qué la Gaceta cubrió este evento, pero no otros? 

A: 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. 

Q: ¿Por qué yo (y / o mi amigo) no aparece en una historia sobre nuestro grupo o evento? 

A: 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. Si bien puede parecer incómodo o incómodo, 

siempre debemos respetar el deseo de los padres de proteger a sus hijos. 

Q: ¿Cómo se une un alumno al personal de Gaceta? 

A: Complete una solicitud y devuélvala al Sr. Thomas en la habitación C112. Una vez que envíe su 

solicitud completa, habrá un tutorial rápido de la computadora, ¡y luego formará parte del personal! Lo 

que escribes / dibujas / envías depende de ti; lo incluiremos en el próximo número, siempre que sea 

apropiado para la escuela. Puede descargar una aplicación del sitio web de la escuela o visitar este enlace 

(si está leyendo en línea): 

http://www.gpisd.org/uploaded/personal/3133/Documents/Gazette/GPJHS_Gazette_Student_Staff_Appli

cation.pdf 

Q: ¿Por qué tengo que unirme al personal de Gazette si quiero publicar una historieta o un ensayo? 

A: Necesitamos el consentimiento de los padres (en la solicitud) para publicar su nombre y fotografía en 

la Gaceta. Si decide enviar más artículos en el futuro, no necesita completar otra solicitud; se mantiene 

activo. 

 
Llame al Gazette Contenido para Maestros y Estudiantes 

¿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. 

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

escolares y / o sugerencias, solicite el Gaceta Personal. 

Maestros: Envíen información e imágenes de las cosas increíbles que nuestros estupendos estudiantes le 

están haciendo al Sr. Thomas. Nos encantaría que los problemas futuros incluyan esta gran cosa; si 

quieres que la gente lo obtenga, ¡entonces deberías publicarlo! 

¡Nos vemos el próximo mes / año, en 2018! 

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

