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“Esta instutución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

Las fases de la luna 

¿No es genial mirar hacia el cielo nocturno y ver la luna en diferentes fases? Los estudiantes de la clase de Ciencias 
de 1er/2do grado de Jamie Anderson aprendieron sobre las fases lunares con el becario Peyton Walker. Aprendieron 
las diferentes formas y los hicieron un modelo de fases lunares usando galletas Oreos, ¡luego se comieron las lunas! 

Peyton enseña la clase. 

Autumn trabaja en sus 
lunas. 

Le'Ondre está orgulloso 
de su buen trabajo. 

Cameran hace sus lunas. 

¡Las lunas de Colton 
se ven geniales! 

Allison hace una fase 
lunar cuidadosamente. 

La seña de LUNA. ¡Elijah hizo un gran trabajo! 

¡Ay, no! ¡Dejé fuera a un 
estudiante muy importante 
en el artículo del Cuadro de 
Honor de la semana 
pasada! ¡¡Felicitaciones a 
Zaiden por ganar todas las 
As!! ¡Lamento haberte 
pasado por alto! 

La clase de PreK está estudiando el alfabeto. Aprenden 
palabras que comienzan con cada letra. Luego hacen arte que 
representa algo que comienza con esa letra. Arriba están las As 
para Alligator (el aligátor/caimán) y C para Cow (la vaca). ¡Lindo! 

¡Brody quiere comer 
los Oreos! 



Próximos eventos 

· 1 y 2 de noviembre: Dormitorios de 

compras en Dollar General 

· 31 de octubre: Truco o trato en Cave 

Spring (primaria). 5:45 p.m. 

· 1 de noviembre: Prueba de evaluación 

de Academic Bowl 

· 3 de noviembre: Excursión de 8º grado 

al Parque del Campo de Batalla de 
Chickamauga 

· 10 de noviembre: Liderazgo de 

EMERGE de Escuela superior 

· 17 de noviembre: Almuerzo por el Día 

de Acción de gracias - ¡Familias 
invitadas! 

· 18 de noviembre: Festival de otoño de 
primaria 

Raúl explica por qué quiere 
ser oficial. 

Estudiantes en una 
reunión. 

Oficiales y miembros 

El imán con muchos clips; Tony, Abe, Shania y Gary usan el imán; Gary, 
Tony, Abe y Shania trabajan.  

Ciencias de la escuela intermedia 

La ciencia es genial porque muchas veces es aprendizaje práctico. Los estudiantes de 6to grado, de Tiffany 
Hebert, han estado estudiando el sistema solar, así que pintaron modelos de los planetas. Los estudiantes de 
8vo grado hicieron electroimanes usando una batería, un alambre y un clavo. Experimentaron para ver cuántos 
clips de papel podía recoger el imán a medida que aumentaban el número de bobinas en el clavo. ¡Fantástico! 

Jr NAD elige a los oficiales 

Felicitaciones a los nuevos oficiales de Jr NAD: 
Parris McCrory, presidenta; Raul Real, vicepresi-
dente; Miracle Castleberry, secretaria; Yovanni 
Morales-Romero, tesorero. El club se reúne los 
lunes y espera planificar muchos proyectos y even-
tos este año. 

De izquierda a derecha: Cole dibuja un planeta; Zy'Merria y Octavious trabajan duro; Zy' Merria pinta; Kendrilyn, Natalie y Amaya usan el 
imán; Amaya sostiene los imanes con clips.  

La semana de Seguridad contra incendios fue del 9 al 15 de octubre y la clase de 
PreK se divirtió aprendiendo sobre la seguridad y cómo los bomberos ayudan a las 
personas. ¡Les encantaba disfrazarse de bomberos! 



Liderazgo EMERGE 

El tema de octubre para EMERGE Leadership fue la atención médica. Yovanni y Raybon visitaron cuatro 
centros de salud en Rome (Atrium Floyd, Advent Health Redmond, Harbin Clinic y The Free Clinic). 
Escucharon al director y a la enfermera directora de educación de Redmond, a un cirujano y a un 
fisioterapeuta en Harbin, recorrieron el increíble helipuerto nuevo en el Centro de Trauma Nivel II de Atrium 
Floyd y escucharon sobre los servicios que proporciona la Clínica gratuita (The Free Clinic). También 
participaron en un gran seminario de Desarrollo de liderazgo, con Steve Dennis. ¡Fue un día lleno e 
impactante! 

Arriba: Yovanni responde a la pregunta de su compañero. Abajo, de izquierda a derecha: el grupo con el fisioterapeuta de Harbin, con algunos estudiantes 
usando aparatos (Yovanni tiene un zapato especial); el grupo en Redmond; el grupo de Yovanni en el helipuerto; Raybon interrogó a su pareja sobre su vida.  

El Laberinto de 
adolescentes comienza con 
una recreación de un 
accidente automovilístico-
peatonal que enfatiza que 
nunca deben conducir si 
toman drogas recetadas o 
ilegales que afectan sus 
habilidades.  

¡Le'Ondre y 
Markayla se 
divirtieron con su 
familia en el Día 
de 
concientización 
para Sordos de 
Six Flag! 

¡Parris y Shawn 
giraron la rueda para 
averiguar si se 
enfermarán con una 
infección de 
transmisión sexual! 
¡Esperemos que no! 

Laberinto para adolescentes 

La semana pasada, la clase de primer año participó en el Laberinto de adolescentes, un programa 
educativo proporcionado por la Comisión de niños y jóvenes del Condado de Rome Floyd (Rome Floyd 
County Commission on Children and Youth). El propósito del Laberinto de adolescentes es ayudar a los 
estudiantes de primer año a darse cuenta de los obstáculos que podrían impedirles graduarse y cómo sus 
decisiones los ayudarán a tener éxito o los harán fracasar. Cada estudiante se trasladó de una estación a 
otra en base a dibujos aleatorios. Parris fue el único estudiante de GSD en llegar a la graduación: ¡Shawn y 
Kaylon tomaron decisiones al azar que condujeron a adicciones y enfermedades! Fue una experiencia 
divertida y educativa para los estudiantes de primer año, ¡esperemos que todos tomen buenas decisiones 
y se gradúen!  

¡Noah se hizo un peinado ridículo 
para divertirse un día! 



como mantEnEr la sEguridad contra incEndios En HallowEEn 

· Use una vela que funcione con pilas o una barra luminosa en las calabazas. 

· Al elegir disfraces, evite las telas largas y sueltas. 

· Si sus hijos usan una máscara de disfraz, asegúrese de que los orificios para los ojos sean lo suficientemente grandes para que el 
niño pueda ver. 

· Enseñe a los niños a mantenerse alejados de las llamas, incluidas las calabazas con velas. 

· Asegúrese de que los niños sepan cómo detenerse, tirarse y rodar si su ropa se incendia. 

· Las flores secas, los tallos de maíz y el papel crepé se incendian fácilmente. Mantenga todas las decoraciones alejadas de llamas 
abiertas y otras fuentes de calor como bombillas y calentadores. 

· Proporcione a los niños linternas para que las lleven como iluminación o barras luminosas como parte de su disfraz. 

· Recuerde mantener las salidas libres de decoraciones para que nada bloquee las rutas de escape. 

· Asegúrese de que todas las alarmas de humo estén funcionando. 

 

https://noticiasgroup.com/2022/10/25/aconsejan-como-mantener-la-seguridad-contra-incendios-en-halloween/ 



https://www.ajc.com/news/atlanta-news/georgia-has-nations-highest-flu-rate-children-among-the-hardest-
hit/75UBZY74ARDQDL35PBW42AQKAY/ 

  

Georgia tiene la tasa de gripe más alta del país; los niños están entre los más afectados 
Por Alex Anteau - The Atlanta Journal-Constitution 

Helena Oliviero - The Atlanta Journal-Constitution 

Children's Healthcare of Atlanta: Número “sin precedentes” de niños enfermos están llenando las salas de 
emergencia y centros de atención de urgencia 

La temporada de gripe se intensificó a principios de este otoño y está atroz, con Georgia liderando el 
país para las infecciones por virus similares a la gripe. 

Children 's Healthcare of Atlanta dice que “un número sin precedentes” de niños enfermos están llenan-
do los departamentos de emergencia y los centros de atención de urgencia, incluidos los niños que re-
quieren hospitalización y cuidados intensivos. 

El impacto de múltiples oleadas virales es grave: Además de la gripe, otros virus respiratorios que cir-
culan incluyen el virus sincitial respiratorio o VSR, una enfermedad similar a la gripe estacional alta-
mente contagiosa que es más probable que sea grave en bebés y adultos mayores. A la propagación 
del virus se suman los rinovirus, la causa más común de resfriados, y la propagación continua de CO-
VID-19. 

¡La temporada de gripe está aquí! ¡Tener gripe u otro 
virus respiratorio no es divertido! Los virus como la 
gripe también pueden tener un impacto negativo en 
la educación. Cuando un niño está enfermo, se 
pierde un aprendizaje importante. Cuando un 
maestro está enfermo, afecta el aprendizaje de 
muchos estudiantes. Un artículo reciente de Atlanta 
Journal-Constitution (extracto a continuación) afirma 
que los hospitales y centros de salud ya están viendo 
muchos casos de gripe. ¡Trabajemos todos juntos 
para mantener la gripe u otros virus fuera de 
GSD! Vacúnese, cúbrase la boca al estornudar o 
toser, lávese las manos con frecuencia y quédese 
en casa cuando esté enfermo.  




