
Greenbrier High School 

 

11/1  Examen ASVAB  

11/1  Fecha límite para que los estudiante de grado 12 se registren en TN Promise  

11/3  Día de entrenamiento de oficiales de FCCLA 

11/4-11/5  Competición de baile TSSAA  

11/7             Día de desarrollo profesional (No Hay Escuela) 

11/8  Dia de Eleccion (No Hay Escuela) 

11/11  Dia del Veterano 

11/12  Donut Dash & Bobcat Bazaar 

11/12  Basketball Jamboree 

11/14  Fotos de club,s Cross Country, Baile y Lucha 

11/18  Reportes de Progreso 

11/18-11/20 Produccion de Teatro 

11/21  Noche de elección popular  
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Presentando a la Srta. Davin Dickson, Maestra de Espanol 

• Familia: Mi familia incluye a mi mamá, papá, hermana, hermano y sus familias. ¡Tengo 5 sobrinas y sobrinos in-

creíbles, pero locos, a los que amo mucho y con gusto los cuidaré de mis propios hijos por un tiempo!  

 

• Antecedentes educacionales :Me gradué de Greenbrier High en 2016 y fui a la Universidad de Tennessee después de 

graduarme. Me gradué en 2019 con una licenciatura en administración de empresas y una especialización en emprendi-

miento. ¡Vamos Vols! Actualmente me estoy inscribiendo en la universidad para completar mi Maestría en Educación 

Secundaria  

• Helado favorito: Mi helado favorito es un vínculo muy estrecho entre el pastel de queso con arándanos y el pastel de 

cumpleaños y, por supuesto, ¡siempre tiene que tener cobertura batida! !  

 

• Consejo para Estudiante:  Mi consejo para los estudiantes es que la escuela secundaria no es para siempre, pero tu ca-

rácter te seguirá a lo largo de tu vida y es un momento en el que te están moldeando para convertirte en el adulto que 

serás. Habiendo dicho esto, sea amable, sea responsable, sea respetuoso, involúcrese, tome buenas decisiones, trabaje 

duro, simplemente sea alguien de quien quiera contarle a su futuro cónyuge, hijos, nietos o amigos. Ser capaz de estar 

orgulloso del impacto y el legado que dejarás.  

“El gran objetivo 
de la educación no 
es el conocimiento 
sino la acción.” 
Herbert Spencer 
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Truco o Trato 
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Pink Out Pep Rally 

2022 



Basquetball 
11/15  Harpeth  6:00 

11/17  PJP 11   6:00 

11/22  @SHS  6:00 

11/28  Cheatham Co. 6:00 

11/29  @Sycamore  6:00 

12/2  ERHS   6:00 

12/6  @WHHHS  6:00 

12/8  @Cheatham Co. 6:00 

12/9  SHS   6:00 

12/13  Sycamore  6:00 

12/16  @JBHS  6:00 

12/29-30 @ERHS  6:00 

 

 

Calendario de Lucha Libre 
11/22  Hume Fogg  5:00 

11/29  Watertown  5:00 

12/1  @TSB   4:30 

12/3  @Donelson Middle 7:00 a.m. 

12/6  Creek Wood  5:00 

12/8  Hendersonville 5:00 

12/10  @Cheatham Co. 7:00 a.m. 

12/13  @Harpeth  4:30 

12/15  @Station Camp 4:30 

12/16  @ERHS  4:00 

12/17  @SHS  7:00 a.m. 

Deseos de Invierno 
Se alienta a todos los estudiantes a 

completar UNA categoría de deseo 

de invierno. Los deseos se con-

cederán durante la segunda semana 

de diciembre. Este evento popular 

tendrá lugar durante el almuerzo. 

Los estudiantes tienen hasta el 11 de 

noviembre para completar el Código 

QR. .  

Rally del Renacimiento  

Regreso al Futuro 

Donde nos quedamos atrapados en 
1985  

Requisitos 

*Los estudiantes deben tener un GPA 
acumulativo de al menos 3.0.  

*O tener una asistencia perfecta 
verdadera para el semestre de otoño. 
*Además NO ISS!!!  

*Los estudiantes completarán un código 
QR la primera semana de febrero para 
seleccionar su equipo.  

Equipos 
Sr. Curtis (verde neón)  

Sra. Garris (rojo neón)  

Srta. Phillips (rosa neón)  

Entrenador Whittaker (azul neón)  



 


