
Octubre significa hermosas hojas de otoño y ...¡Halloween! ¡Los estudiantes y el personal se están preparando para la época más 
espeluznante del año! Los estudiantes de primaria harán Trick-or-Treat el viernes antes de irse a casa. Los estudiantes de las clases 
de ASL de Julie Burton han realizado algunos proyectos de arte de Halloween geniales. Los estudiantes del dormitorio han decorado su 
segundo hogar. ¡Y el paramédico/mantenimiento favorito de GSD, Andy Gentry, tiene a Slim, el esqueleto, como su compañero de 
bicicleta! ¡Divertido! 
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“Esta instutución es un proveedor de igual oportunidad.”  

 Estudiante del mes 

¡Felicitaciones a Nolan Johnson, estudiante de último año! 
Fue seleccionado por sus maestros como el Estudiante del 
mes de octubre. El Noon Optimist Club local organiza un 
almuerzo del Estudiante del Mes para reconocer a los 
estudiantes del área por su buen trabajo en el aula y su buen 
carácter. Nolan asistió al evento con la maestra de ELA, 
Mallory Edge. ¡Estamos orgullosos de Ɵ͕�Nolan! 



Feliz cumpleaños 
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Actividades del personal 

Todos sabemos que GSD tiene maestros y personal de 
apoyo INCREÍBLES. Nuestro maravilloso equipo va más allá 
de forma regular. Un ejemplo de ello es la selección de la 
maestra de ELA/SS de primaria, Julia Scott, para hacer una 
"Toma de posesión de Instagram" (Instagram Takeover) de 
la página de Estudios Sociales del Departamento de 
educación de Georgia. Julia publicó fotos, videos y 
pensamientos sobre las clases de Estudios Sociales. 
¡Genial! Puedes verlo en Instagram en gadoesocialstudies.  

Los maestros y el personal también participan regularmente 
en el aprendizaje profesional diseñado para mantenerlos 
actualizados sobre los mejores métodos de enseñanza, 
tecnología y bienestar de los estudiantes. La semana 
pasada, todo el personal completó el entrenamiento de 
tirador activo y el entrenamiento de Stop the Bleed 
(primeros auxilios de emergencia para hemorragias). Si bien 
ambos temas pueden dar un poco de miedo, la seguridad de 
los estudiantes y el personal es una prioridad en GSD. 

Próximos eventos 

· 2 y 3 de noviembre: Dormitorio a Dollar General 

· 18 de noviembre: Día de participación de los padres 

 

· 18 de noviembre: Liderazgo de la escuela superior de 

Rome 

Mallory Edge practica 
aplicando un a      
torniquete en Kaylyn 
Nix.  

· 22-26 de noviembre: Feriado de Día 
de acción de gracias 
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Aprendizaje socioemocional 

Los grupos de aprendizaje socioemocional de Jackie Blanchard se han centrado recientemente en la 
importancia de conocer sus sentimientos. Es importante que los estudiantes reconozcan sus 
emociones. Necesitan descubrir qué causó sus sentimientos y qué sucedió como resultado. También 
hablaron sobre cómo pueden sentirse mejor si están experimentando una emoción difícil usando 
habilidades de afrontamiento o hablando con alguien.  
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¡Vea los excelentes videos de 
ASL con temas de Halloween en 
GSD Social Media YouTube! 
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