
Se entregaron camisetas de 
CCA a todos al final de la gira. 
Mallory Edge (profesora de ELA 
e intérprete de grupo), Ja'Niyah, 
Omari, Raul, Yovanni y 
Daiva'nte.  

Si ha leído “El ayudante escolar” en los últimos años, ha visto artículos sobre estudiantes de GSD que toman clases en Floyd County 
College and Career Academy (CCA). Las escuelas del condado de Floyd se asocian generosamente con GSD para permitir que 
nuestros estudiantes de escuela superior tomen clases en sus CCA Pathways (Senderos). Los Pathways son una serie de clases 
enfocadas en un campo profesional general. Hay varios Pathways en CCA: Construcción (carpintería y electricidad), Academia de 
profesores, Soldadura, Cine, Artes, Medios y Entretenimiento, Diseño y Programación de Juegos, Robótica e Ingeniería, Salud y más. 
Los estudiantes pueden explorar un interés, obtener certificaciones que les permitan encontrar un buen trabajo inmediatamente 
después de graduarse o darles una ventaja en la educación futura y desarrollar habilidades importantes para la fuerza laboral. Los 
estudiantes de la escuela superior de GSD hicieron un recorrido por CCA la semana pasada y vieron varios Pathways en acción. Los 
estudiantes (¡y el personal!) quedaron muy impresionados y varios regresaron a GSD diciendo que definitivamente querían tomar 
clases en CCA en el futuro. Las clases CCA son una opción para los estudiantes que hayan cumplido los requisitos básicos para la 
graduación (clases esenciales) en GSD. Según la decisión del IEP, los estudiantes también pueden optar por posponer la graduación 
por un año para tomar las clases de CCA. Los estudiantes que asisten a CCA están acompañados por un miembro del personal de 
GSD que facilita la comunicación. Muchas gracias a Jamie Herston por organizar el recorrido y a los maestros y el personal de la 
escuela superior que actuaron como intérpretes para pequeños grupos de estudiantes. ¡Esperamos que más estudiantes de GSD 
tengan éxito en CCA en el futuro! 
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“Esta institución es un proveedor de igual oportunidad.”  

Yovanni, Omari, Ja'Niyah, Daiva'nte 
y Raul asisten a la presentación del 
instructor de Medios. 

Las clases de agricultura y horti-
cultura incluyen aprender a dar 
servicio a equipos relacionados, 
como cortadoras de césped.  

Le'Ambriah, Tramaine, Telicia 
y Stephanie disfrutaron de la 
gira.  

Cartel de Pathways que marca 
el área de Robótica e 
Ingeniería. 

El instructor de robótica explica el 
programa.  Cartel de bienvenida 

para los grupos de 
turistas.  

En la Academia de profesores, 
los estudiantes fueron 
desafiados a resolver un 
rompecabezas, ¡no fue fácil! 
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Vacunas contra la gripe 

8Q�Q~PHUR�UpFRUG�GH�HVWXGLDQWHV�\�SHUVRQDO�
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Le'Ambriah espera pacientemente, 
mientras la enfermera Kathy habla 
con Rusia.  
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Próximos eventos 

· 19 y 20 de octubre: Dormitorio a Dollar General 

· 22 de octubre: Seguridad contra incendios de quinto 
grado 

· 28 de octubre: Liderazgo de la escuela superior de 

Rome 

· 29 de octubre: Truco o trato de primaria  

¡Telicia no le teme a una inyección! 

¡Feliz otoño a todos!  

· 31 de octubre: Feliz Halloween! 








