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

En de línea disponible en: www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school 

  

El 17 de Agosto. 

Bienvenida de Nuestro Director 
 

Estimado Gregory-Portland secundaria estudiantes, padres y miembros de la 

comunidad:  

En nombre de la Facultad entera y personal de la Escuela Secundaria Gregory-

Portland es un placer acogerle de nuevo de otro emocionante año de escuela. 

Hemos trabajado muy duro este verano preparando para su llegada. Simplemente 

no podemos esperar para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su pleno 

potencial. Nuestro objetivo final es crear los estudiantes bien redondeados que 

están preparados para los rigores de un programa de estudios de secundaria.  

 

Con esto en mente, ofrecemos una amplia variedad de programas y actividades para nuestros estudiantes 

mientras estén aquí en GPJHS. Esperamos que su hijo decide participar en algún tipo de actividad extra o 

co-curriculares para facilitar esa formación integral. Ya sea banda, coro, teatro, arte, académicos de la 

UIL, robótica, NJHS o atletismo, todos nuestros programas se esfuerzan ayudar a nuestros alumnos a 

crecer como personas y ayudarles a maximizar su potencial.  

 

Académicamente, proporcionamos a cada niño un currículo riguroso basado en la investigación que está 

diseñado para prepararlos para la escuela secundaria. Nuestros maestros pasan horas planificación y 

asistiendo a desarrollo profesional con el fin de servir mejor a las necesidades de nuestros estudiantes. 

Están todos bien versados en la creación de dinámicas e interesantes lecciones y actividades que nuestros 

alumnos con el fin de maximizar el aprendizaje. Nuestros maestros hacen todo lo posible para asegurar 

que nuestros estudiantes tengan éxito. Si requiere ayuda adicional, no vacile por favor en contacto con 

ellos para que se pueden hacer arreglos tutoriales.  

 

Esperamos que todos ustedes también utilizará nuestra página web de campus. Puede ser muy 

informativo, y contiene muchos enlaces útiles y provechosos. Nuestro calendario campus le ayudará a 

mantenerse al día sobre lo que está ocurriendo en nuestra escuela. También es el mejor lugar para 

encontrar información de contacto para nuestros profesores y personal.  

Para terminar, tenemos el honor que se nos han confiado la educación de su hijo. Esperamos trabajar con 

usted este próximo año escolar. ¡VAYA GATOS MONTESES!!!!!!  

 

 

Respetuosamente,  

 

Alcario Gabriel Alvarado  

Director, Gregory-Portland Escuela Secundaria 

 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.g-pisd.org%2Fgregory-portland-junior-high-school
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Escuela Puertas Abiertas, el 23 de agosto. 
¡Marca tu calendario! 

Nuestra próxima jornada de escuela puertas abiertas es miércoles, 23 de agosto, 

6:00 p.m.-7: 30 p.m.  

 

Esperamos verte entonces. 
 

 

El Club de Gatos 

Club de Gatos es una recompensa para los estudiantes que cumplen o exceden los criterios de 

buen comportamiento y excelencia académica. Para cada período de calificación de 9 semanas, 

los estudiantes que cumplan los capaz de participar en este programa de recompensas. Esto 

puede incluir pero no está limitado a;  excursiones en ciudad o en un área cercana o una actividad 

en el campus como películas, karaoke y juegos. los criterios establecidos por el campus se 

muestra a continuación. 

 

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

los estudiantes deben tener: 

 

 Mantener un 80 o más en cada clase, 

 no más de 2 ausencias injustificadas, 

 no hay referencias de ISS, no hay suspensiones, no hay colocaciones de DAEP, 

 y no más de 3 tardanzas. 
 

Algunas de las excursiones pueden incluir costos, tales como: entradas, comida y 

viajar. Los estudiantes que califiquen para el Club de Gatos recibirán un permiso con la información 

para el evento, un formulario de orden de almuerzo, y cualquier otro papeleo necesario. El papeleo debe 

ser completado y firmado por el padre, y los formularios y dinero deben ser entregados dentro de la fecha 

tope. 

 

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

campus y continuar con su horario de clase regular. Si un estudiante califica pero elige no participar en 

durante el evento, el estudiante permanecerá en el campus y seguirá el horario regular de la clase. 

 

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

disponibilidad de locales,  Número de estudiantes participantes y programas y otros eventos programados 

a lo largo de año. Los estudiantes y los padres serán notificados con antelación de las fechas y lugares de 

los eventos. 

 

¡La información sobre nuestro próximo viaje de campo del Club de Gatos será en una futura Gaceta 

GPJHS! 
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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 

 

 

NJHS - Sociedad Nacional de Honor Junior 
 

Los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honor de Junior para 2017-18 fueron instalados en la 

primavera y servicio a la comunidad con una limpieza de la playa en abril en el parque del lago 

de la puesta del sol, seguido por ayudando a los maestros a empacar sus aulas en mayo. Estos 

estudiantes deben mantener una promedio de 90 o más por cada período de calificación de nueve 

semanas. Los miembros serán responsables por completar 10 horas de servicio comunitario y 

ganar cinco créditos de actividad participando en los proyectos del capítulo del NJHS 

programados durante todo el año.  

También se les requerirá asistir a una reunión después de la escuela cada mes. (Los cinco 

oficiales asistirán a dos reuniones mensuales.) 

 

Agosto .: Ayuda de regreso a la escuela 

 

El 23 de septiembre: adopte una playa en el parque del lago sunset 

 

Octubre .: Recaudación de fondos para el cáncer de mama 

 

Noviembre .: Unidad de Comida para la despensa de comida de Portland 

 

Diciembre .: Unidad de Juguete 

 

Enero-Febrero: peniques para los pacientes que benefician la leucemia y el 

linfoma sociedad 

 

Febrero.-Marzo: Identificar candidatos para la inducción y emitir invitaciones a candidatos aprobados 

 

Abril: 2018-19 Ceremonia de Inducción, Adopta una Playa en Sunset Lake Park 

 

Mayo: 2017-18 NJHS Field Trip (viajes al campo), Elecciones para los oficiales de 2018-19 

 

Para más información sobre NJHS, por favor contacte a la Sra. Hayward khayward@g-pisd.org 

 

 

 

http://tea.texas.gov/student.assessment/STAAR_Released_Test_Questions
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Conoce al Entrenador Cox 

Nombre / Título: Entrenador Cox 

 

¿Qué haces en GPJHS? Inclusión de Estudios Sociales, 

Fútbol y Pista 

Educación / experiencia: Graduado de UTSA / Enseñado por 

7 años 

Pasatiempos: correr / transportar a mis hijos a juegos y 

prácticas 

Libro (s) Favorito (s): Una Serie de la Canción del Hielo y 

del Fuego (Juego de Tronos), Serie de lana 

Juego (s) favorito (s): Fútbol Americano 

Música favorita, artista o género: Jason Isbell y la Unidad 400, Herramienta 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: Soy también un electricista de 

aeronaves 
 

 

Pruebas de Vóleibol 

Cuándo: Lunes-Miércoles. El 21-23 de agosto de 2017 

Dónde: Gimnasio Azul 

Horario: Grado Ocho - 6:30 - 7:30 am,  Grado Siete - 3: 

45-5: 00 pm 

Los participantes deben estar a tiempo y listos para 

trabajar, deben tener 

un archivo físico en la primera sesión de prueba y debe 

asistir a todas las sesiones de prueba. 

 

Las sesiones de prueba están cerradas (participantes y 

entrenadores solamente). 

Los equipos serán anunciados al final de la prueba final 

sesión el miércoles el 23 de agosto de 2017. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con la 

Entrenadora Wilson. 

lwilson2@g-pisd.org 

 

 

 

mailto:lwilson2@g-pisd.org
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Conoce a Nuestra Bibliotecaria 

Nombre / Título: Sra. Costilla 

 

¿Qué haces en GPJHS? Especialista en Medios de 

Comunicación 

Educación / experiencia: Licenciatura en Educación 

de TAMUCC y Máster en Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de UNT 

Pasatiempo: Flotando el Frío 

Libro (s) Favorito (s): El Árbol Que Da y Los Juegos Del Hambre 

Juego (s) Favorito (s): Béisbol y Fútbol Americano 

Música favorita, artista o género: Texas Country (País de Tejas) 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: ¡He enseñado el grado 

dos por 10 años! 
 

 

Baile de Halloween
 

Marque su calendario para 

nuestro próximo anual 

Baile de Halloween: 

Sábado, el 28 de octubre, 7 

pm-11pm. 
 

 

 

Tendremos trajes 

(estudiantes & Adultos!), 

Aperitivos, bebidas, 

música y por supuesto…  

¡El pasillo embrujado! 

 

 

¡Se dan la bienvenida a profesores y padres voluntaries! 
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Artes de Teatro 
Marque su calendario para estos dramáticos próximos eventos: 

 

El 5-7 de septiembre. - Audiciones para la Web de Charlotte (los ensayos serán de 4-6pm, hasta 

actuaciones) 

 

El 5 y 6 de octubre. -  Teatro GPJH  Grados 7 y 8 producciones en clase 

 

El 19-24 de octubre. - Semana de Tecnología del Teatro GPJH 

 

Presentaciones de Charlotte en el Auditorio GPJHS 

 

El 25 y 26 de octubre, a las 9:30 a.m.  ($ 2 para estudiantes de Primaria e Intermedio) 

 

El 26 y 27 de octubre,  a las 7:00 p.m. ($ 5 para el público) 

 

Todos los empleados de GPISD - Siempre GRATIS !! 

 

Próximos torneos UIL / TFA (6 locales, 3 fuera de la ciudad):  

 

El 16 de septiembre. -- Tuloso-Midway  

El 30 de septiembre. -- Harlingen  

El 14 de octubre. -- PSJA Southwest  

El 28 de octubre.--  GPHS  

 

Para más información sobre eventos teatrales, por favor comuníquese con la Sra. Leisher. sleisher@g-
pisd.org 

 

Conoce a la Entrenador K 

Nombre / Título: Sra. Kilmartin, Sra. K, o Entrenadora K 

 

¿Qué haces en GPJHS? Grado 8 Ciencia (y HS Tenis) 

 

Educación / experiencia: Graduado de Oklahoma Baptist, he enseñado 3años en Kerrville como 

profesora de ciencias de quinto grado 

 

Pasatiempos: Surf, buceo / buceo, nada de mar, fuerza y condicionamiento, Fútbol, Jiu Jitsu brasileño, 

y Ciencias 

 

Libro (s) Favorito (s): La Biblia, Sin Miedo 

 

Juego (s) Favorito (s): Manzanas a las manzanas, deportes, el juego video ocasional 

 

Música favorita, artista o género: Mis 3 mejores son NEEDTOBREATHE, 

 

Lobos en la puerta y bandas sonoras Mujer Maravilla, Vengadores, Liga de la Justicia, Pacific Rim 

etc), pero me gustan muchos, muchos, muchos más! 

 

 

mailto:sleisher@g-pisd.org
mailto:sleisher@g-pisd.org
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Tapas de Caja (Box Tops) para la Educación 

¡Convierta su basura en efectivo para nuestra 

escuela! Por favor, recorte, recoja y traiga sus 

cupones de Box Tops a la escuela. ¡El dinero 

recaudado apoye nuestra biblioteca escolar!  

Los contenedores de cajas Box Tops se encuentran en la oficina 

principal, en la biblioteca y en varias aulas de maestros. 

Para más información sobre el programa y / o para registrarse como 

de nuestra escuela, por favor visite www.boxtops4education.com 
 

 

Conozca a Nuestra Enfermera de la Escuela 

 

 Nombre / Título: Mrs. Stone o la enfermera Kaylee  

 

¿Qué haces en GPJHS? Enfermera registrada  

 

Educación / experiencia: 2007 Graduado de TAMUCC con mi BSN / 10 

años de experiencia de enfermería con los últimos siete en pediatría.  

 

Pasatiempos: Eventos de la Iglesia, Wake boarding, pasar tiempo con la 

familia, comida 

 

 Libro (s) Favorito (s): En este momento, nuestro grupo de la iglesia está 

tratando de leer La Biblia cronológica de un año y la estoy amando! Así 

que yo diría que es mi favorito en el momento, pero me encanta James 

Patterson; Donde sopla el viento.  

 

Juego (s) Favorito (s): Lavadoras, juegos al aire libre, Manzanas a Manzanas, y "Jumping Monkeys" con 

mi niña de 4 años.  

 

Música favorita, artista o género: Primer País y País de Texas; No soy una gran fan de Modern País (el 

rap no pertenece a una canción country)  y cristiano contemporáneo. Algunos de mis muy favoritos de 

los grupos cristianos y cantantes incluyen: Misericordia, Décima Avenida Norte, Tercer Día y Francesca 

Battistelli.  

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: Mi esposo y yo somos gourmets y planeamos  Nuestras 

vacaciones relacionadas con la comida; queremos probar y encontrar grandes comensales,   

drive-ins y inmersiones. 
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Equipo de Ajedrez 

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

aprender y / o mejorar su juego, a continuación, unirse a 

la U.I.L. (Universidad Interscolástica Liga)  

¡Equipo de ajedrez de GPJHS!  

Para más información, envíe un correo electrónico al Sr. 

Thomas: tthomas@g-pisd.org 

 

 

Conoce al Sr. Roussel 

Nombre / Título: Greg Roussel  

 

¿Qué haces en GPJHS? Estudios Sociales Profesor de Grado 8  

Educación / experiencia: TAMUK - Cinesiología con Menores 

en Biología; 4 años en TMHS como Profesor de Estudios 

Sociales y Entrenador en TMHS. 2 Años Varsity O-Line, 2 

años Jefe Entrenador de Fútbol Americano de primer año, 4 

años como Entrenador de Levantamiento de pesas para Chicos 

y Chicas.  

Pasatiempos: Jugar Videojuegos 

Libro (s) Favorito (s): Cualquier libro sobre Ciencias del 

Deporte, Señor de los Anillos, Serie de Harry Potter  

 

Juego (s) Favorito (s): Serie Final Fantasía, Enloquecer de Fútbol American,  

Efecto Masivo Serie 

  

Música favorita, artista o género: Metallica, Sistema de un Abajo,Perturbado. 

 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: Que puedo en realidad adulto. 

(Creo que así es como los estudiantes lo dicen hoy en día.) 
 

 

 

mailto:tthomas@g-pisd.org
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Academic U.I.L. 
La Competencia Académica UIL es una gran manera para que su hijo domine y use sus 

habilidades amistoso, pero competitivo encuentro de un día. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de entrenar con profesores y hacer amistad con 

otros estudiantes de diferentes distritos. Eventos en los que su 

hijo podría competir son: Arte, Aplicación de calculadora, 

Ajedrez, Habilidades de diccionario, Redacción Editorial, 

Hablar Impromptu, Habilidades de Escuchar, Mapas, Gráficos y 

Gráficos, Matemática General, Moderna Oratoria, Sentido del 

Número, Lectura Oral, Escritura Lista, Ciencias, Estudios 

Sociales y Ortografía. Esperamos este nuevo año escolar y 

expandiendo el tiempo de experiencia educacional. Para más 

información sobre patrocinadores y descripciones de eventos, por favor: 

 

* consultar el sitio web de la escuela 

* leer futuros números de la Gaceta 

* o contacte a la Sra. Young, nuestra U.I.L. Coordinadora del Campus, Escritura y  

   Entrenador de Redacción Editoria 

 

                                                                                                    jyoung@g-pisd.org 

 

Tenis ¿Alguien? 
¿Está interesado en probar para el equipo de tenis? Estaremos teniendo pruebas 

el 28, 29 y 30 de agosto. Con el fin de probar, usted DEBE primero tener un 

físico. 

 

Usted debe planear estar allí todos los 3 días, a menos que sepa por adelantado su 

situación. 

 

El grado 7 será de 6:30 AM hasta el final del primer período. Si tienes un 

 

En la primera clase de clase vamos a trabajar algo con usted, pero usted debe estar 

allí a las 6:30 de la mañana. 

 

El octavo grado será del 7º periodo hasta las 4:30. Si tiene una clase de 7º período 

vamos a trabajar algo con usted, pero usted debe venir justo después escuela para 

probar. 

 

Usted necesitará su propia raqueta preferiblemente, traer una toalla si es necesario, 

protector solar, un sombrero, zapatos de la corte o un buen par de zapatos deportivos, un gran actitud y la 

voluntad de aprender y trabajar duro. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con Coach Loyd jloyd@g-pisd.org 

 

 

mailto:jyoung@g-pisd.org
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Conoce al Entrenador Loyd 

Nombre / Título: Coach Loyd  

 

¿Qué haces en GPJHS? Entrenador de tenis y supervisor de ISS  

 

Pasatiempos: Mis aficiones son tenis, cocinar, ver proyectos de 

bricolaje y leyendo. 

 

Libro (s) Favorito (s): Me gusta John Grisham, y cualquier cosa 

que ver con abogados e historia.  

 

Me gusta pasar tiempo con mi familia e ir a la iglesia. 

  

Música favorita, artista o género: Me gusta casi cualquier cosa Cristiano. Jóvenes, Steven Curtis 

Chapman. 

 

 

Se Buscan Voluntarios de Padres  

Por favor, aplican en la oficina de la escuela para unirse a las filas de nuestros increíbles padres 

voluntaries 

 

Robóticas 
 

El programa GPJH de Robóticas está dirigido por la Sra. Barnard,  

La Profesor de Ciencias Intensivas, y el Sr. Wooten, el maestro de 

Álgebra 1. 

Nos centramos en un proyecto basado en el equipo: la construcción 

de un robot utilizando el Lego Conjuntos de aulas de Tormentas de la 

mente. ¡Una tabla personalizada se configurará con tareas que usted 

programa su robot para completar! Ven a explorar, construir y tener 

un poco de diversión torpe! 

 

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

nbarnard@g-pisd.org o bwooten@g-pisd.org 

 

 

mailto:bwooten@g-pisd.org
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FYI y Recordatorios (Para Su Información) 

Miércoles, el 23 de agosto. – Escuela de Puertas 
Abiertas 6:00 - 7:30 pm  
Jueves, el 7 de septiembre. - Juego de Vóleibol 5:00 pm  
Viernes, el 8 de septiembre. - Verificación de 
calificaciones UIL  
Lunes, el 11 de septiembre.  - Juego de Vóleibol 5:00 pm  
Martes, el 12 de septiembre. - Informes de Progreso  
Martes, el 12 de septiembre. - Juegos de Fútbol Americanos 
                                             ( Grados 7 y 8) ambos empiezan a las 4:30 pm 
 
 Para obtener más detalles y un calendario de eventos emocionantes, visite: 

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

event-calendar 
 

 

¡Gracias! 
 

Gracias por leer nuestro primer número de la Gaceta GPJHS! 

Para ahorrar papel, los futuros números de la Gaceta estarán disponibles para 

descargar y / o imprimir del sitio web de la escuela: www.g-pisd.org/gregory-

portland-junior-high-school 

 

Si hay algo que le gustaría ver en el próximo publicación, por favor envíe un e-

mail al Sr. Thomas;  tthomas@g-pisd.org y poner "Gazette" en la línea de asunto.  

Nos encantaría incluir artículos escritos por los estudiantes en nuestras futuras 

publicaciones. 

 

¡Te veo el mes que viene! 

 

- Sr. Thomas 

GPJHS Coordinador de Comunicaciones Externas y GPJHS Gazette 

Editor 
 

 

 

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

