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mƵز�ȁƮȲƵ�ɯ��ɐɈɐǿȁ�ȺƵ�ɈɐȲȁƊȲȌȁ�ȯƊȲƊ�ɈƊǶǶƊȲخ 

¡La clase de Pre-K / K de Candace Heflin talló una calabaza 
convirtiéndola en una Jack-o-lantern! Tenían que seguir los pasos correctos: dibujar la cara, sacar las tripas, cortar la cara y 
luego encenderla con la vela (una luz LED por seguridad). ¡Mucha diversión!  

El horario de verano 
finaliza el domingo 1 de 
noviembre. ¡Atrasen sus 

relojes! 

Zy’Merria, Cole, y Octavious meustran sus terremotos.  

Los informes de progreso del IEP se 
enviaron a casa con los estudiantes hoy, 
30 de octubre. Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con el maestro de 
su hijo.  

POR FAVOR, LEA 
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Bennie Royal con su 
madre, Lauren Phillips, y 
amigos de la familia.  
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Recompensas por lectura acelerada  
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Salutatorian DeMarco 
Brown con su madre.  

:ĂĐŬŝĞ͕��ůŝǌĂďĞƚŚ͕�Ǉ�EŽůĂŶ�
ĐŽŶ��ŚĞƌǇů��ĞĂƌĚ.   

Rusia, Jackie, Darison y Breanna, estudiantes del último año de superior, en el 
camino de tierra hacía al bosque con Cory Richardson.  

Los estudiantes de la clase de Ciencias Ambientales de Cory 
Richardson hicieron un viaje reciente al bosque en el campus de 
GSD. Buscaron diferentes especies de plantas y animales, luego 
determinaron si eran nativas o no nativas. ¡Genial! 

¡Está invitado a asistir a la graduación virtual de la clase 2020 desde la comodidad de su hogar! Si bien 
estamos tristes de que el coronavirus nos impida tener una ceremonia en persona para estos excelentes 
graduados, también estamos muy orgullosos de ellos y de todo lo que han logrado. ¡Ahora están en la 
siguiente fase de su viaje y les deseamos lo mejor! Puede ver la graduación virtual en la página web de GSD 
(www.gsdweb.org) o en el canal de YouTube de Georgia School for the Deaf Social Media. 

Ciencias Ambientales 

Valedictorian Kenneth 
Kennedy con su madre y 
abuela. 

�ĂǀŝĚ�Ǉ�tŝůů�ĚŝƐĨƌƵƚĂŶ�ƵŶ�ŵĞƌĞĐŝĚŽ�
ĚĞƐĐĂŶƐŽ͘� 
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FRQ�HVWD�«SRFD�GHO�D³R�� 



Próximos eventos 

· Viernes 30 de octubre: Informes 

de progreso del IEP enviados a 
casa  

· Sábado 31 de octubre: 

Halloween  

· Domingo 1 de noviembre: 
Finaliza el horario de verano: 
retrocede 1 hora  

· Lunes 2 de noviembre: 

Bilingüismo es bonito fecha 
límite para entregar los videos  

· Martes 3 de noviembre: Día de 

las elecciones de EE. 
UU. / Elección 
presidencial simulada 
en GSD  

Stephanie y Jonathan disfrutan del 
descanso de la clase.  

Isaiah y Daiva'nte revisan sus telé-
fonos mientras Willbo disfruta de 

su paleta͘ 

¡Felicitaciones a los estudiantes de la escuela 
superior y la elemental baja por ganar 10 Días de 
Paz! ¡Los estudiantes disfrutaron de un descanso 
con un helado!  

¿Y eso es ... una serpiente? ¡No se 
preocupe, es una serpiente amigable! 
Los estudiantes de las clases de la 
escuela elemental de Jamie Anderson 
leen una historia sobre una simpática 
serpiente verde como parte de una 
lección de Fundamentos para la 
alfabetización. Adjuntaron a la 
serpiente las palabras reconocibles a 
la vista que aprendieron. 
¡Fabulossssso!  

¿Sabía qué? 

¡Noviembre es el Mes 
Nacional de 
Concientización sobre 
la Adopción! 

1 de noviembre: Día 
de la alfabetización 
familiar  

1-2 de noviembre: Día 
de los Muertos  

 

6 de noviembre: Día 
Nacional del Nachos 

¡Allie Kate prefiere el 
chocolate! 

¡Sinclare está feliz de 
tener un dulce! 

¡Los estudiantes están emocionados 
de haber llegado a los 10 días! 

Waylon, Bryce y Layla disfrutan de 
sus paletas.  

La cordinadora de PBIS, Connie Morris, 
sirve a Hayden su helado.  

Imagen: Zaiden, Waylon y Bryce 
sostienen la serpiente con las tarje-
tas adjuntadas encima.  

¡¡Monstruo aterrador!! 



Uso de drogas y 
adolescentes 

Los adolescentes ven el 
consumo de drogas y alcohol 
casi todos los días, a veces en la 
vida real (una familia, un 
amigo), a veces en los medios 
(películas, programas de 
televisión, redes sociales). 
Incluso si se les ha enseñado a 
saber que las drogas no son 
saludables y peligrosas, es fácil 
ver por qué los adolescentes 
pueden sentirse tentados 
cuando las ven con tanta 
frecuencia. Es importante 
hablar con sus hijos sobre el uso 
de drogas y alcohol, no solo una 
vez, sino con frecuencia. ¿No 
está seguro de qué decir? Hay 
recursos disponibles en línea; 
algunos están publicados en el 
sitio web de GSD. También 
puede comunicarse con la 
trabajadora social de la escuela 
GSD, Jackie Blanchard. Puede 
ser contactada en 
jblanchard@doe.k12.ga.us o 
678.825.3143. 

Jackie habla sobre 
diferentes tipos de 
drogas 

Darison explica las diferentes 
formas de intimidación. 
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