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'tD�GH�ORV�SURIHVLRQDOHV�GH�DSR\R�HGXFDWLYR 
El 18 de noviembre, Día de los profesionales de apoyo educativo, es un momento para apreciar y 
agradecer a todo el personal de apoyo de GSD que trabaja duro todos los días para ayudar a cada 
estudiante a aprender y crecer. Algunos miembros del personal de apoyo trabajan directamente con los 
estudiantes: nuestros paraprofesionales residenciales y de aula, asesores residenciales, trabajadora 
social, psicólogo escolar, patólogos del habla y del lenguaje, asistentes de maestros, equipo de transición, enfermeras, 
terapeutas y sustitutos, y algunos brindan el apoyo esencial para mantener la escuela en funcionamiento, segura y 
saludable: servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento, personal administrativo, oficina comercial, informática y 
conductores de autobuses. ¡Dicen que se necesita una aldea para criar a un niño y ciertamente es cierto en GSD! ¡Un enorme 
y sincero agradecimiento a todos y cada uno de los profesionales de apoyo educativo! Los animo a todos a que se tomen un 
momento hoy para agradecer a estos profesionales de soporte por todo lo que hacen por GSD. ¡No estaríamos aquí sin ellos! 

1ɮǞɈȌ�ƮƵ�!!� 

Jared se sienta junto a su 
computadora con su dibujo 
en la pantalla. 

Un miembro del personal 
explica la clase que toma 
Jared a los estudiantes de 
visita. 

“Esta institución es un proveedor de igualdad de  

oportunidades.” 

www.gsdweb.org • Facebook: georgiaschoolforthedeaf • 

Instagram/Twitter: gsdtigers •  YouTube: GSD Social Media   
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Todos los años, los estudiantes participan en la capacitación 
sobre seguridad en los autobuses escolares. Arriba, el maestro 
Chad Moore explica las reglas de seguridad a estudiantes de 
escuela superior, enmascarados y distanciados socialmente.  

Próximos eventos 

· 23-27 de noviembre: 
¡Vacaciones de Acción 
de Gracias!   

· Domingo 29 de noviembre: 
Transporte residencial 

· Lunes 30 de noviembre: Se 

reanudan las clases  

· Jueves 17 de diciembre: Fin de 
Trimestre 2 y Semestre 1  

· Jueves 17 de diciembre: Día de 
transporte  

· 18 de diciembre hasta 3 de 
enero: ¡Vacaciones de invierno!  

· Domingo 3 de enero: Transporte 
residencial  

· Lunes 4 de enero: 
Reanudación de 
clases  

¿Sabía que? 

Noviembre es el Mes Nacional de la 
Gratitud. 

15-21 de noviembre: Semana de juegos y 
rompecabezas 

23 de noviembre: Día de Fibonacci 

25 de noviembre: Día de jugar con Papá 

26 de noviembre: Día de Acción de 
Gracias 

27 de noviembre: Día de la Herencia 
Nativa Americana 

Seguridad en el autobús 

¡Manténgase fuera de la 
zona de PELIGRO! 

REGLAS: 

-Manténgase sentado                  
siempre 

-Mantenga la distancia de 
otros pasajeros 

-Mantenga su voz baja 
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!ȌǿɐȁǞƧƊƧǞȍȁ 

· §ȲƊƧɈǞȱɐƵ�ȺɐȺ�ǘƊƦǞǶǞƮƊƮƵȺ�ƮƵ��²m�ɯ�
ƊȁǞǿƵ�Ɗ�ȌɈȲȌȺ�ǿǞƵǿƦȲȌȺ�ƮƵ�ǶƊ�ǏƊǿǞǶǞƊ�
Ɗ�ǘƊƧƵȲǶȌب�ƧȌǿȯƊȲɈƊ�Ⱥɐ�ƊȯǶǞƧƊƧǞȍȁ�Ȍ�
ȺǞɈǞȌ�ɩƵƦ�ǏƊɨȌȲǞɈȌ�ƧȌȁ�ƵǶǶȌȺخ  

· ÀƵȁǐƊ�Ɗ�ǿƊȁȌ�ȯǞɹƊȲȲƊ�ɯ�ǿƊȲƧƊƮȌȲƵȺ�Ȍ�
ƦȌǶǠǐȲƊǏȌ�ɯ�ȯƊȯƵǶ  

· 0ɮȯƵȲǞǿƵȁɈƵ�ƧȌȁ�ƊȯǶǞƧƊƧǞȌȁƵȺ�ƮƵ�ɨȌɹ�Ɗ�
ɈƵɮɈȌ�ƊȁɈƵȺ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵɐȁǞȍȁ�ȯƊȲƊ�ɨƵȲ�ȺǞ�
ƦƵȁƵǏǞƧǞƊȁ�Ɗ�Ⱥɐ�ǘǞǯȌ  

 

Tramaine hace la conclusión. Trell explica la historia    
temprana. 

David hace la introducción 
del video.  

Es fácil estar ocupado o estresado durante las vacaciones; eso puede ser cierto para todos, sordos o auditivos. 
Pero puede haber un estrés adicional en las personas Sordas o con dificultades auditivas: comunicarse durante las 
reuniones familiares en las que no todos saben ASL. Aquí hay algunas sugerencias fáciles para hacer que su hijo 
Sordo o con problemas de audición se sienta más incluido durante las vacaciones. Para obtener más ideas, 
consulte la presentación de diapositivas "Including Deaf Family in Your Gathering (Incluir a la familia Sorda en su 
reunión)" en el sitio web de GSD en el menú "Families (Familias)" y luego "ASL and Deaf Resources (Recursos para 
Sordos y ASL)".  

�ǿƦǞƵȁɈƵ 

· ªƵƮɐƧǞȲ�ƵǶ�ȲɐǞƮȌ�ƮƵ�ǏȌȁƮȌ�ɯ�ǶƊȺ�
ƦƊȲȲƵȲƊȺ�ɨǞȺɐƊǶƵȺة�ƧȌǿȌ�
ǐȲƊȁƮƵȺ�ƊȲȲƵǐǶȌȺ�ǏǶȌȲƊǶƵȺ. 

· ÀƵȁƵȲ�ȺɐƦɈǠɈɐǶȌȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ɈƵǶƵɨǞȺȌȲ. 

Raúl habla del edificio     
Dillard. 

IȌɈȌȺ 

· wɐƵȺɈȲƵ�Ɗ�Ⱥɐ�ǘǞǯȌ�ǞǿƋǐƵȁƵȺ�ƮƵ�Ɗ�ȱɐǞƶȁ�
ɨƵȲƋة�ƵɈǞȱɐƵɈƊƮƊȺ�ƧȌȁ�ȁȌǿƦȲƵȺخ  

· ÀȌǿƵ�ǏȌɈȌǐȲƊǏǠƊȺ�ƮƵ�Ⱥɐ�ǘǞǯȌ�ƧȌȁ�ƧƊƮƊ�
ȯƵȲȺȌȁƊ�Ƶȁ�ƵǶ�ƵɨƵȁɈȌة�ǶɐƵǐȌ�ƵɈǞȱɐƶɈƵǶƊȺ�
ɯ�ƮƶȺƵǶƊȺ�Ɗ�Ⱥɐ�ǘǞǯȌ�0خȺɈȌ�ǏȌȲɈƊǶƵƧƵȲƋ�ǶƊ�
ƧȌȁƵɮǞȍȁخ� 

Inclusión durante las vacaciones 

 ثyȌ�ȺƵ�ȲǞȁƮƊج

· ²Ǟ�Ⱥɐ�ǘǞǯȌ�ȁȌ�ƵȁɈǞƵȁƮƵ�ǶƊ�
ȯȲǞǿƵȲƊ�ɨƵɹ�ȱɐƵ�ǶƵ�ƮǞƧƵ�
ƊǶǐȌة�ȺǞǐƊ�ǞȁɈƵȁɈƋȁƮȌǶȌخ  

· 0ɨǞɈƵ�ǏȲƊȺƵȺ�ƧȌǿȌر�ÀƵ�ǶȌ�
ƧȌȁɈƊȲƶ�ǿƋȺ�ɈƊȲƮƵر�ɯر�yȌ�
ǞǿȯȌȲɈƊخر�  



*&'++�SUHVHQWD� 

6RUGR�6DQWD 
3DUD�HVWXGLDQWHV�6RUGRV�R�FRQ�SUREOHPDV�GH�DXGLFLyQ�HQ�HVFXHODV�
HVWDWDOHV�R�S~EOLFDV�GH�*HRUJLD� � 
/ODPH�D�/DXUD�:KLWILHOG�HQ������������� R�SRU�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�HQ�
OZKLWILHOG#JFGKK�RUJ �SDUD�UHVHUYDU�XQ�HVSDFLR�GHVGH���-���GH�GLFLHPEUH�
�DP�–��SP�� 
(O�HYHQWR�VHUi�WUDQVPLWLGR�SRU�=RRP�R�93��YLGHRWHOHIyQR� 
'HQRV�XQ�³/LNH´�HQ�)DFHERRN�HQ�ZZZ�IDFHERRN�FRP�JFGKK 


