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El Boletín Oficial de la Escuela Secundaria Gregory-Portland:  

¡Hogar de los estudiantes más grandes del mundo! 
 

 

Septiembre 2017 

 

En esta Gaceta: 

Rockin 'K Maze Viaje de Campo - página 2 

Danza de halloween- página 3 

UIL Académico- página 7 

Teatro - página 8 

Deportes - página 11 

…¡y más! 

 
Todos los números están disponibles en línea, en 

el sitio web de la escuela - o simplemente haga 

clic en el enlace de abajo, si está leyendo una 

copia digital: 

 

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

high-school/community/gpjh-gazette 

 

 

Un Mensaje de Nuestro Director  

 Saludos, 
 
 En nombre del Gregory-Portland Administración de 

la Escuela Secundaría, queremos dar la bienvenida a 

todos nuestros nuevos estudiantes de las áreas 

circundantes. Nos alegramos de que usted está aquí. 

Nuestra más sincera esperanza es que usted se sienta 

bienvenido a nuestro campus, y que se le dé cada 

oportunidad educativa que se le brindó a usted en su 

distrito de origen. 

A partir de hoy, Gregory-Portland Junior High ha 

tomado más de 350 estudiantes adicionales. En con el 

fin de acomodar a nuestra nueva población 

estudiantil, hemos recibido varios nuevos maestros de 

Aransas County ISD. Ellos han sido instrumentales 

en proveer instrucción para nuestros nuevos 

estudiantes. A medida que ganemos a los Maestros 

del Condado de Aransas, continuaremos balanceando 

las clases, así que por favor no se alarme si el horario 

de su hijo cambia. 

También le agradecemos su paciencia con respecto al 

tráfico escolar. Sé que tiene una transición difícil al 

nuevo sistema, pero tenga en cuenta que estamos 

tratando de mantener a nuestros niños seguros, y que 

tenemos padres de más de 700 nuevos estudiantes 

entre nuestro plantel y la escuela secundaria tratando 

de pasar y dejar / recoger a sus estudiantes. Su 

continuo apoyo y paciencia es muy apreciada. 

También queremos agradecer a la comunidad por las 

generosas donaciones de suministros, dinero y 

tiempo. La efusión de apoyo ha sido increíble. 

Realmente somos una gran comunidad y estoy 

orgulloso de servirles a ustedes ya nuestros 

estudiantes. 

 

 

Sincerely,  

Alcario Gabriel Alvarado 

G-P JHS Principal    
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 Rockin 'K Maze 

Club de GatosViaje 

de Campo 
La próxima excursión de nuestro Club 

de Gatos será el jueves, el 12 de 

octubre. ¡Vamos a ir al Rockin 'K Maze en Robstown! Los estudiantes necesitarán traer su propio 

almuerzo o pedir uno de la cafetería. Por favor traiga también agua, protector solar, y tal vez un sombrero, 

ya que estaremos pasando mucho tiempo al aire libre. También puede traer dinero para bocadillos, 

disponibles para la compra en el laberinto. 

Para obtener más información sobre Rockin 'K Maze, visite http://rockinkmaze.com  

Para más información sobre Club de Gatos, por favor continúe leyendo! 

 

El 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 con los criterios podrán 

participar en este programa de recompensas. Esto puede incluir pero no está limitado 

a; excursiones en la ciudad o en una zona 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 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 ISS, no hay suspensiones,  

 y no más de 3 tardanzas. 

 
Algunas de las excursiones pueden incluir costos, tales como: entradas, comida y viajes. Los estudiantes que 

califiquen para el Club de Gatos recibirán un permiso de 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 

las formas y el dinero deben ser entregados 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 elige no participar en el evento, el 

estudiante permanecerá en la escuela y también seguirá el horario regular de la clase.  

 

Las fechas fijadas 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 durante todo el año. Los 

estudiantes que cumplan con los criterios anteriores (y sus padres) serán notificados con antelación de las fechas, 

ubicaciones y cualquier cargo por los eventos. 
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Conoce a la Sra. Lindsay 

¿Qué haces en GPJHS? Subdirector de Currículo e Instrucción 

Educación / experiencia: 18 años en la educación Bachiller de 

Universidad Bautista del Este de Tejas ; Maestría en Currículo e 

Instrucción con un énfasis matemático de UT Arlington; 

Maestría en Administración Educativa de UT Tyler. 

 
Aficiones: Costura cruzada, dibujo, lectura 

 

Libro Favorito: la serie "In Death"- “En Muerte” de JD Robb 

 

Juego favorito: Bananagrams  

 

Género de música favorito: hard rock (pierda dura) 

 
Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: yo era editor de 

un periódico antes de que los periódicos se hicieran en 

computadoras. Corto y pego todos los artículos y anuncios para que se ajusten a la página. ¡Era como 

hacer un rompecabezas gigante! 

 

 Marca Tu Calendario 

Día de la imagen - Viernes, 27 de octubre. 
(Reprogramado debido al huracán Harvey) 

 

¡Observe por favor el código de vestimenta, y muestre su 

orgullo / sonrisa del GP! 

 

Danza de Halloween Sábado, 28 de octubre, 7 pm-10pm 

Vamos a tener trajes (estudiantes y adultos!), aperitivos, bebidas, música, y por 

supuesto ... 

¡El pasillo embrujado! 

 

¡Los voluntarios de la facultad y de los padres querían, necesitaban, y eran 

grandemente apreciados!  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con la Sra. Ramirez: sramirez@g-pisd.org 

 

Para un calendario en línea de otros eventos emocionantes, por favor visite: 

www.g-pisd.org/gregory-portland-junior-high-school/calendar/happening-now-event-calendar 
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Conoce a la Sra. Manning 
¿Qué haces en GPJHS? Matemáticas de Grado 7 

 

Educación / experiencia: Este es mi décimo quinto año de 

educación, Bachillerato de Estudios Interdisciplinarios de 

TAMUCC y Maestría en Ciencias de la Biblioteca de 

SHSU 

 

 Pasatiempos: Leer y Ver la tele  

 

Libros Favoritos: Harry Potter y Shadowhunters  

 

Juego favorito: Partido de Tres Juegos 

 

 Música favorita, artista o género: 80's y 90's Pop / Rock  

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: ¡Dirigo 

tractores cada verano durante la cosecha! 

 

 

 PARTICIPAR - UNIRSE A UN CLUB-UIL, JUEGA DEPORTES, MÚSICA, ETC! 

 

   SEA POSITIVO - ¡SONRÍE, HAGA AMIGOS, PARE DE INTIMIDARSE!  

 

   ESTANCIA CONNECTADA - SOLICITAR A LOS AMIGOS Y AL PERSONAL 

     PARA AYUDAR 
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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 Escuela Secundaría 
 Un gran agradecimiento a los miembros de NJHS que pasaron parte de su escuela de viernes 

ayudando con el registro de estudiantes afectados por el huracán Harvey y desplazados de sus 

escuelas de origen. Un gran grito a Anthony Harris, que varios miembros del personal dijo que 

iba más allá de ayudar con todo el papeleo. Manera de representar a G-P NJHS, Anthony! 

 

 G-P NJHS también querría invitar a estudiantes nuevos a nuestro plantel que fueron ingresados 

en NJHS en sus escuelas anteriores para unirse a nuestro capítulo. Nuestra próxima reunión del 

capítulo es el miércoles,  el 25 de octubre después de la escuela en la biblioteca. Vea a la Sra. 

Hayward en la Sala D105 o envíela por correo electrónico a khayward@g-pisd.org para obtener 

más información. 

Una vez más, el G-P NJHS será voluntario con la Limpieza de Otoño en la Costa de Tejas 

Adoptar-A el sábado, 23 de septiembre en el Sunset Lake Park en Portland. Se anima a los 

participantes a traer amigos, miembros de la familia, repelente de insectos, bloqueador solar y 

agua y usar zapatos con punta cerrada. El evento comienza a las 9 de la mañana en el parque. 

 

Octubre .: Recaudación de fondos para el cáncer  

 

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

 

Diciembre .: Unidad de Juguetes 

 

Enero a Febrero .: Monedas de un centavo para los pacientes que benefician a la 

sociedad de la leucemia y del linfoma 

 

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 Viaje de 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
mailto:khayward@g-pisd.org
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Tapas de Caja para la Educación 
¡Convierta su basura en efectivo para nuestra escuela! Por favor, recorte, recoja y traiga sus cupones de 

Tapas de Caja a la escuela. ¡El dinero recaudado apoyará nuestra biblioteca escolar! Los contenedores de 

Tapas de Caja se encuentran en la oficina principal, en la biblioteca y en las aulas de varios maestros. 

Para obtener más información sobre el programa y / o registrarse como un patrocinador de nuestra 

escuela, visite www.boxtops4education.com 

 

Los miembros de NJHS Tristan Lindley y Syndi Vo preparan Tapas de Caja para recaudar fondos para 

nuestra escuela! 

 

Conoce a la Sra. Cullison 

 
¿Qué haces en GPJHS? Enseña la historia de Tejas Educación / experiencia: Enseñanza durante 15 años 

en GPISD, este es mi octavo año en la escuela de JH.   

 

Aficiones: acampar, cazar y leer  

 

Libro (s) favorito (s): Harry Potter  

 

Juego favorito: juegos de cartas con amigos y familiares 

 

 Música favorita, artista o género: Oldies and Country 

(Oldies y País) 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente:  

Yo montaba una motocicleta Harley Davidson! 

 

 

 

http://www.boxtops4education.com/
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Academic U.I.L. Formación de Equipos 
 U.I.L. (University Interscholastic League) La Competencia Académica es una gran manera para 

que su hijo domine y use sus habilidades en un amistoso, pero competitivo encuentro de un día. 

Los estudiantes tienen la oportunidad de entrenar con 

maestros ansiosos y formar amistades con otros 

estudiantes de diferentes distritos. Eventos en los que su 

niño puede competir son: Arte, Aplicación de calculadora, 

Ajedrez, Habilidades de diccionario, Redacción editorial, 

Habla improvisada, Habilidades de escucha, Mapas, 

Gráficos y gráficos, Matemática general, Oratoria 

moderna, Sentido numérico, Lectura oral, Escritura lista, 

Ciencia , Estudios Sociales y Ortografía. Esperamos con 

interés este nuevo año escolar y ampliamos la experiencia educativa de su hijo. Para más 

información sobre patrocinadores y descripciones de eventos, por favor: 

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

* consultar el sitio web de la escuela 

* leer futuros cuestiones de la Gaceta 

* o contacte a la Sra. Young, nuestra U.I.L. Coordinador del Campus: jyoung@g-pisd.org 

 

 

Escritura Lista y Redacción Editorial 
        Si te gusta escribir y / o mejorar tus habilidades de escritura para la competencia, 

entonces únete al GPJHS U.I.L. ¡Equipos de Redacción o Redacción Editorial! Si 

tiene la "Escribir cosas", por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Young: 

jyoung@g-pisd.org 

 

 

Equipo de Ajedrez 

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

juego, entonces únete al GPJHS U.I.L. ¡Equipo de ajedrez! Para más información, 

envíe un correo electrónico al Sr. Thomas: tthomas@g-pisd.org 

 

  
 

mailto:jyoung@g-pisd.org
mailto:jyoung@g-pisd.org
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Artes del Teatro Gira un Web Fabuloso 
                                                                                  Por favor únase a mí para felicitar a los estudiantes 

que se enumeran a continuación! Estos talentosos 

estudiantes hicieron una prueba durante tres días la 

semana pasada y estarán trabajando duro durante las 

próximas semanas para contar la clásica historia de 

"Charlotte's Web". Todo el Teatro I trabajará en los 

trajes, bailes, etc. estudiantes de no teatro, 22 

estudiantes de teatro I y 13 estudiantes de teatro 7 y 8 

estarán trabajando en la interpretación después de la  

 escuela de 4-6, cuatro días a la semana.

Abigail 

Cummings 

Brianna 

Rodriguez 

Alex Vasquez 

Maddie Fox 

Andrea 

Bartley 

Julian Cano 

Marissa 

Cortez 

Easton Dowell 

Jude Johnson 

Raven Lowery 

Maxamillion 

Matthew 

Morgan 

Rhodes 

David 

Rodriguez 

August 

Whitstine 

Abby Akins 

Mackenzie 

Applewhite  

Valeria 

Casillas 

Shelby Drake 

Daisy Garcia  

Natalie Garcia  

Kayla Garcia  

Kyla Johnson 

Abby Krisl 

Amanda 

McAda  

Jeremiah 

Montalvo 

Lauren Reyna 

Bianca Reyna 

Yahaira Ruiz-

Lucero 

Madison 

Sanchez 

Thea Sanchez 

Sloan Snead 

Leah Solano  

Alysha Trotter 

Camrin 

Wilson 

Savannah 

Horton 

Ellie Hodges 

Jeremiah Diaz 

Emily Berger 

Riley Spencer 

Aubree 

Bartee 

Trinity Lucero 

Riley 

Whitaker 

Christian Kahl 

Savannah 

Giles 

Donovan 

Strain 

Jackson Gragg 

  

Jeremiah 

Vizcaino 

Annissa Ary 

Yazmine Rios 

   

Jacob Thomas 

Austin Watts

 
Las actuaciones han sido programadas para los grados PreK-6 el 25 y 26 de octubre a las 9:30 de 

la mañana, y para el público los días 26 y 27 de octubre a las 7 de la noche. Las entradas para los 

espectáculos de la PreK-6 se reducirán a $ 2 cada uno, y las entradas para las actuaciones 

públicas serán de $ 5 cada una.  

 

Esperamos que todos pongan estas fechas en su calendario ... esperamos verlos allí! 

Sra. Leisher  
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Marque su calendario para estos dramáticos próximos eventos: 
El 5 y 6 de octubre.  GPJH Teatro 7 y 8 Producciones en Clase 

 

El 19-24 de octubre.  GPJH Teatro Tech Week 

 

Presentaciones de Charlotte en el Auditorio GPJHS: 

 

El 25 y 26 de octubre a las 9:30 AM ($ 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 Sra. Donovan 
¿Qué haces en GPJHS? Presidente del Departamento de 

Educación Especial; Maestra de ELA 7 

 

Educación / experiencia: Licenciatura en Ciencias de la 

Formación Profesional y la Gestión; 26 años en la 

enseñanza; 18 años en Gregory-Portland 

 

Pasatiempos: Lectura, Jardinería, Camping 

 

Libro (s) Favorito (s): Cualquier cosa de Stephen King o 

Tami Hoag 

 

Juego (s) favorito (s): Scattergories 

 

Música favorita, artista o género: Queen (La Reina) 

 

Algo sobre mí que podría sorprender a la gente: Me impactó un rayo cuando tenía 5 años. Me parece que 

hacer un gran objetivo, porque he tenido al menos 3 más muy cerca de las llamadas! 
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Busco: Padres Voluntarios 
¡Por favor solicite en la oficina de la escuela para unirse a las filas de nuestros padres voluntarios 

impresionantes! 

 

Dawn Nichols, nuestro Coordinador del Club Booster Académico (ABC), dice: "Gracias a todos 

los padres que ya han sido voluntarios. Un agradecimiento especial a Kristen Howard, Connie 

Dubose, Sandra Montez, Tracy Nesloney y Heather Keylich por su asombrosa ayuda ". 

 
Foto de izquierda a derecha: Kristen Howard, Lenore Martindale, Heather Keylich, tres de 

nuestros fantásticos padres voluntarios, ordenan los útiles escolares generosamente donados por 

personas maravillosas en nuestra comunidad. 

 

Para obtener más información sobre el Academic Booster Club (ABC), comuníquese con la Sra. 

Nichols: dnichols@g-pisd.org 

 

Robóticas 
   El programa GPJH Robotics está dirigido por la Sra. Barnard, la maestra 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 los conjuntos de clases Lego Mindstorms. 

Una tabla personalizada se configurará con tareas que programe para completar su robot. 

¡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 
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El Vóleibol 
 

Presentamos el Equipo de GPJHS de Vóleibol del Grado 7 de 2017 

Reanna Aguirre 

Iliana Cabello 

Caitlynn Casas 

Kylie Davis 

Mikayla Fellers 

Kara Felt 

Margo Hatton 

Iliana Hernandez 

Hailey Hesseltine 

Katrina Horst 

Presley Magee 

Caylor Neslony 

Krista Redden 

Marisela Rocha 

Makayla Rodriguez 

Alanna Moreno 

Sierra Moreno 

Mia Rich 

Gabriella Rios                                    

Kiara Vest 

Alexa Vest 

Nicole Watts 

McKenzie Saathoff 

Abigail Shaberg 

Brianna Turner 

Taylynn Scott 

Gerente (Manager):: Payton 

Feltcheck

                                                                                              Entrenadoras  : Lyssy & Davila 

 

 

Presentamos el Equipo de GPJHS de Vóleibol del Grado 8 de 2017 
Bartee, Aubree  

Borden, Taylor  

Castillo, Ethany  

Friebele, Karlee  

Galvan, Cadence  

Garumbles, Camdyn  

Garza, Sophia  

Giles, Savannah  

Jimenez, Julianna  

Knight, Natalie  

Kocik, Bethany  

Kocik, Maddy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuzma, Sydney  

Laughlin, Tabitha  

Martindale, Skye  

O'Riley, Peyton  

Ouellette, Sierra  

Reyna, Reyanna  

Rodriguez, Canyen  

Rodriguez, Lindsey  

Sablatuiza, Kiera  

Samon, Marley  

Spencer, Riley  

Tietze, Rebecca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward, Madelyn  

Zamarripa, Lauren  

Managers:  

Skylar Dailing 

Sarah Langton 

Entrenadoras: Kenne & 

Robinson 

 

 

 

 

 

 

 
Las chicas del grado ocho tuvieron un gran primer juego de vóleibol ... ¡Tanto A como B ganaron sus partidos! Su 

duro trabajo en la práctica apareció en la cancha. ¡Estamos muy orgullosos de ellos!  

 

- Entrenadoras Kenne &  Robinson. 
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Calendario de Vóleibol GPJHS 
Por favor, consulte el sitio web de la escuela para obtener actualizaciones 

 
        FECHA         ADVERSARIO               SITIO                  7A                   8A                             7B                      8B    

 
Lunes 

 El 25 de septiembre. 

 
Calallen  

 

 
lejos 

(away) 

 
     5:00 

 
     6:00 

  
      6:00 

 
     5:00 

 
Viernes, Sábado 

El 29-30 de septiembre. 

 
Calallen A 

Torneo 

 
lejos 

 
Tba 

 
Tba  

  

 

Lunes 
El 2 de octubre. 

Tuloso 

Midway *  
 

 

lejos 

 

  5:00 

  

6:00 

 

6:00 

 

5:00 

 

Sábado 
El 7 de octubre. 

 

GP – B 
Torneo 

 

 

en casa 
(home) 

   

Tba 

 

Tba 

 

Lunes 
El 9 de octubre. 

Flour Bluff*  
 

 

en casa 

 

5:00 

 

6:00 

 

 6:00 

 

5:00 

 

Lunes 
El 16 de octubre. 

 

Beeville* 

 

lejos 

 

5:00 

 

6:00 

 

6:00 

 

5:00 

 

Lunes 
El 23 de octubre. 

 

Alice* 
 

 

en casa 

 

5:00 

 

6:00 

 

6:00 

 

5:00 

 

Lunes 

El 30 de octubre. 

Calallen* 

 

 

 

en casa 

 

5:00 

 

6:00 

 

6:00 

 

5:00 

 

 

                     

 

Calendario de Pep Rally 
Por favor, consulte el sitio web de la escuela para obtener actualizaciones 

 

El 10 de octubre. - Pink Out (color rosado) y reconociendo 

del vóleibol 

 

El 24 de octubre. - Clase de 2022 y reconocimiento del fútbol 

americano 

 

El 14 de diciembre. - Black Out (todo negro) y el reconocimiento de las niñas 

 y los niños del baloncesto 

 

El 5 de abril.  - Olimpiadas Especiales 
 

  

 

     

* denota el juego del distrito 
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Calendario del Fútbol Americano 
Por favor, consulte el sitio web de la escuela para obtener actualizaciones. 

 

Grado 8  

FECHA ADVERSARIO                       SITIO C  /  B  /  A 

El 19 de septiembre. Flour Bluff En casa (home) 4:30/5:30/7:00 

El 26 de septiembre. Alice Lejos (away) 4:30/5:30/7:00 

 El 3 de octubre. Tuloso-Midway En casa 4:30/5:30/7:00 

 El 10 de octubre. Beeville En casa        /5:30/7:00 

 El 17 de octubre. Alice En casa 4:30/5:30/7:00 

 El  24 de octubre. Calallen Lejos 4:30/5:30/7:00 

  El 31 de octubre. Flour Bluff Lejos 4:30/5:30/7:00 

 

Grado 7 

FECHA ADVERSARIO SITIO C  /  B  /  A 

El 19 de septiembre. Flour Bluff              Lejos 4:30/5:30/7:00 

El 26 de septiembre. Alice En casa 4:30/5:30/7:00 

El 3 de octubre. Tuloso-Midway Lejos 4:30/5:30/7:00 

El 10 de octubre. Beeville Lejos 4:30/5:30/7:00 

El 17 de octubre. Alice Lejos 4:30/5:30/7:00 

El 24 de octubre. Calallen En casa 4:30/5:30/7:00 

El 31 de octubre. Flour Bluff En casa 4:30/5:30/7:00 

 

Personal de Entrenamiento 

Director Atlético: Rick Rhoades  Coordinador de la Escuela Secundaria: Chris Kasner 
 

     Entrenadores: 
 

 

 

 
   

Mike Garcia (Grado 8)  Chris Kasner (Grado 7)  

Gregory Roussel (Grado 8)  Jamin Cox  (Grado 7)  

Chris Atkinson (Grado 8)  Pablo Garza (Grado 7)  

Christopher Tipton  (Entrenador Atlético) 
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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. 

 

 
Solicitud de Contenido de Profesor y Estudiante de la Gaceta 
¿Sabía usted que la palabra "gazette" puede usarse como un sustantivo o un verbo? Esto significa 

que usted puede obtener información de una gaceta (como ésta), o 

puede información de gazette para que otros puedan ver. 

 

Si desea publicar sus opiniones, historias, arte, comics, fotos de 

eventos escolares y / o sugerencias, por favor envíe un e-mail a 

tthomas@g-pisd.org y coloque "Gazette" en la línea de asunto. 

Nos encantaría que los futuros cuestiones incluyeran su buen 

trabajo; si usted quiere que la gente lo consiga, entonces usted 

debe Gacetalo! 

 

¡Te veo el mes que viene! 

 Mr. Thomas 

GPJHS External Communications Coordinator & GPJHS Gazette Editor 

 

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

