
Los estudiantes de primaria pasaron un tiempo fantástico haciendo trucos o tratos en el campus el viernes. Vestidos con trajes 
geniales, los estudiantes visitaron aulas y oficinas en busca de dulces. ¡Los Servicios Estudiantiles lo hicieron a lo grande con 
un arco de globos y una máquina de niebla! ¡A los estudiantes les encantó! ¡Muchas gracias a todo el personal que repartió 
dulces y a los maestros de primaria y parapros que llevaron a los niños emocionados en disfraces por toda la escuela! 

¡Jaydon está listo 
para montar en su 
tractor! 

¡Los huesudos de-
dos de Cameran 
son espeluznantes! 

¡A los Spidermen 
Kingsley y Allison les 
encantaban la niebla! 

La profesora Dana 
Tarter con Brody The 
Flash. 

¡Los estudiantes de primaria 
baja se disfrazaron! 

¡Primaria superior está lista 
para Truco o trato! ¡Huevos a la diabla 

en la cafetería! 
¡Lindo! 

Spiderman Zaiden 
recibe dulces de 
Leslie Jackson. 

¡Primaria baja pensó que 
la niebla era genial! Pizza Jamie 

Anderson con sus 2 
Spidermen.  

Luigi (Langston) revisa las 
golosinas que recibió en la 
recepción.  

¡Eagan está listo para 
los viajes espaciales! 

Carson, el amis-
toso linterna de 
calabaza. 

Truco o trato para estu-
diantes en el pasillo de la 
escuela superior. 

Brody, Megan Sisson y Eagan 
recibieron dulces de Ernie 
Ferguson y Connie Morris.  
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Tallado de linterna de calabaza (Jack-o-Lantern) 

¡Los estudiantes de Pre-K/Kindergarten tallaron una Jack-o-lantern! Leyeron la historia, "La viejita que no le tenía miedo a nada" 
de Linda Williams sobre una calabaza que grita: "¡Boo!" luego tallaron sus propias calabazas. ¡Aprender a leer es divertido! 

Los estudiantes de Biología de Cory Richardson hicieron un “viaje de campo” en el campus como parte de su estudio de 
ecología. Los estudiantes visitaron diferentes partes del campus para descubrir y clasificar elementos bióticos (vivos) y 
abióticos (no vivos) de la ecología de GSD.  
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                    Próximos eventos 
· 9 y 10 de noviembre: Dormitorio a Dollar General 

· 7 de noviembre: Cambio de hora                       

RETROCEDER 1 hora 

· 9 de noviembre: Mitad del segundo trimestre 

· 11 de noviembre: Día de los Veteranos 

· 12 de noviembre: Seguridad contra 

incendios de quinto grado 

· 18 de noviembre: Día de participación de los   

padres 

· 18 de noviembre: Liderazgo de la escuela        

superior de Rome 

· 18 de noviembre: Viaje para estudiantes del dor-

mitorio a Shorter Univ para ver la obra 
"A Taste of Sunrise" 

· 22-26 de noviembre: Vacaciones de Acción de gracias 
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¡Gran Jack-o-lantern! 
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Haley, Justin, Willbo, Kantavius y Santos revisan diferentes áreas y clasifican lo que encuentran.  

Markayla identificó personajes, 
escenario y trama de un libro.  

Mapa de árboles de seres 
vivos y no vivos por Allison 

Adición por Le'Ondre 

Identificación de las partes 
por Kingsley 



Actividades en casa 

Algunas personas todavía piensan que ser Sordo o tener problemas de audición limita lo que 
pueden hacer. ¡Las familias de GSD saben que no es así! ¡Participar en actividades y deportes 
comunitarios es divertido! Por ejemplo, este otoño, Markayla participó en un programa local de 
porristas juveniles y su hermano Le'Ondre jugó al fútbol americano. ¡Lo pasaron genial! Cuando 
el departamento de policía local realizó una carrera en ruta para recaudar fondos para las 
Olimpiadas Especiales, Natalie Wimpy y su madre Sandy (maestra de GSD) se unieron. ¡Natalie 
terminó quinto en su grupo de edad y ambos obtuvieron medallas! ¿En qué tipo de actividades 
participan usted y su hijo en casa? Envíe sus fotos a Marie, ¡nos encantaría verlas! 

Participación de la familia 

Vea estos excelentes ejemplos de lo que los estudiantes están aprendiendo en GSD. Es importante hablar con su hijo sobre lo 
que están estudiando en la escuela. Noviembre es el Mes de la Participación Familiar y una forma en que las familias pueden 
participar es interesándose en lo que su hijo hace todos los días en GSD. ¡También es una excelente manera de desarrollar 
habilidades de comunicación y alfabetización! Pídale a su hijo que vea ejemplos de su trabajo y déjelo que se lo explique. Hacer 
preguntas. Alabe. ¿No conoce una seña? Pídale a su hijo que le ayude a aprenderla o que la busque. Muchas familias de GSD 
viven lejos de la escuela y, a veces, sienten que no pueden participar tanto como les gustaría debido a la distancia. Tener 
conversaciones regulares con su hijo sobre sus estudios es una forma ĞƐĞŶĐŝĂů�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͕�͋Ǉ�ůĂ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�ŶŽ�ŝŵƉŽƌƚĂ͊� 

Video en línea de la Declaración de 
Derechos por Omari Mapa del árbol de los poderes 

del Congreso por Nolan 

Mapa de doble burbuja de 
la Cámara y el Senado por 
Patrick 

Anatomía del oído por Rusia 

Mapa de árboles de tipos 
de ángulos por Telicia 

Red alimentaria por la clase 
de Ciencias ambientales 

Modelos de dilatación geométrica por Trell y Elizabeth 
Red alimentaria por 
Patrick 
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