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“Esta institución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

¡Truco o trato! 

¡Feliz Halloween! El viernes pasado, los estudiantes de primaria se divertieron mucho haciendo truco o trato en GSD. 
¡Siempre es divertido vestirse con disfraces y obtener dulces! ¡A los maestros, al personal y a los estudiantes mayores 
también les encantó regalar dulces! ¡La segunda ronda fue un truco o trato en Cave Spring el lunes!  

Las clases de 1ro-3ro grados  

Clase de PreK  

¡Dragon Ball Z Waylon! 

¡La clase de Dana está lista! 

Heather reparte dulces 
en la cafetería. 

¡Guadalupe en su 
carro de McDonald's! 

¡Colton era perfecto como 
Woody de Toy Story! 

Las clases de 4to-5to grados  

Maestra del año del distrito 

¡Felicitaciones a Jamie Anderson! Jamie fue anunciada como 
la Maestra del año de GSD en el mes de julio. ¡Un comité 
evaluó a los tres Maestros del año de la División de Escuelas 
estatales y eligió a Jamie como nuestra ganadora del 
distrito! Ahora competirá por la Maestra del año del estado. 
¡Estamos muy orgullosos de ti, Jamie, buena suerte en la 
competencia estatal! 

Jamie A con la 
directora, 
Sharion 
Gooden, y la 
directora de 
educación 
especial, Jamie 
Herston; Jamie 
recibe abrazos 
de sus 
estudiantes. 

Le'Ondre recibe caramelos 
de la vaquera Soibhan. 



De izquierda a derecha: los chicos de mantenimiento Ernie y Steve dan dulces a los estudiantes de PreK y a la clase de Dana; camuflaje 
Jaydon; árbol de Halloween en Albert Hall 

La Superintendente Leslie deja que Cameran y Colton (con Tracy) escojan caramelos; Holly con un traje creativo; Eagan la Tortuga Ninja; 
PreK con Peyton bajo el bonito arco de globos en Albert Hall; Cameran es un Jack Skellington aterrador. 

Kingsley, César y María revisan su botín; Los niños de la escuela primaria superior posan para una foto; Muchos alumnos hacen truco o 
trato en el pasillo 

Carson en su genial camisa de truco o trato para el autismo; Raúl le da dulces a Brody y Jaydon; Spiderman Brody; ¡Autumn te va a 
atrapar!; Kantavius reparte caramelos a los que hacen truco o trato. 



De izquierda a derecha: Todos en la fiesta; Sillas musicales para Sordos, circulando con cautela, sentándose rápido!; ¡Kendrilyn gana el 
primer juego de Sillas Musicales!  

Shania, Tony, Gary y Haley sorben pudín; Raúl sostiene tazones vacíos para juzgar; ¡Amaya, Kendrilyn, Trell y Shawn están tan sucios!; 
¡Natalie es una conejita tan linda! 

Fiesta de Halloween Jr NAD 

Jr NAD organizó una fiesta de Halloween la semana pasada para los grados 8-12. ¡La fiesta fue un gran éxito! Los estudiantes disfrutaron 
de muchos bocadillos geniales (¡algunos hechos por miembros!) y jugaron muchos juegos divertidos como Chisme Sordo, Sillas Musicales 
Sordas, un juego de trivia de Halloween creado por Raúl y un concurso de comer pudín muy desordenado. Kendrilyn y Yovanni ganaron 
en Sillas Musicales y Shawn y Gary fueron declarados campeones de pudín. ¡Hubo muchas risas y sonrisas!  

Raúl cuenta el tiempo restante para responder a la pregunta de trivia; Gary escribe la respuesta de su equipo en la pizarra; Parris oculta la 
respuesta de Amaya del otro equipo; los dos equipos discuten la pregunta. 

Aprendiendo sobre el otoño 

La clase de PreK aprendió sobre la temporada de otoño y luego hizo árboles de pintura digital y calabazas pintadas. ¡Lindo! 



Próximos eventos 

· 7 y 8 de noviembre: Dormitorio de compras en Dollar 

General 

· 10 de noviembre: Liderazgo de EMERGE de Escuela 

superior 

· 11 de noviembre: Día de los Veteranos - ¡Gracias 

Veteranos! 

· 17 de noviembre: Almuerzo del Día de Acción de gracias 

- ¡Familias invitadas! 

· 18 de noviembre: Festival de otoño de primaria 

· 18 de noviembre: (viernes) Volver a casa 

· 21-25 de noviembre: VACACIONES DE ACCIÓN DE 

GRACIAS 

· 27 de noviembre: (domingo) Transporte residencial 

· 28 de noviembre: Se reanudan las clases 

Pellets de búho Yovanni y Raybon examinan los pellets. 
Material biológico 

Estudiante del mes 

¡Felicitaciones a Jeremiah Green, estudiante del mes de octubre del Club 
Optimista del Mediodía! El Optimist Club rinde homenaje a un estudiante de 
la escuela superior de cada escuela local con un almuerzo cada mes. 
Jeremiah fue seleccionado por sus maestros debido a su excelente ética de 
trabajo, actitud positiva y su voluntad de ayudar siempre a los demás. 
Jeremiah dio un breve discurso en el almuerzo, al que asistió con la 
maestra Cheryl Beard. ¡Buen trabajo como siempre, Jeremiah! 

Biología 

Los estudiantes de la clase de Biología de Cory Richardson recientemente hicieron un laboratorio donde examinaron bolitas de 
excremento (pellets en inglés) de búho para tratar de encontrar restos de ratones y otras pruebas de lo que los búhos consumen 
para obtener energía. ¡Un poco asqueroso, pero interesante! 

Jeremiah con certificado; todos 
los homenajeados. 

Asesoramiento 

Todos sabemos que no es fácil comenzar un nuevo trabajo. La evidencia muestra que proporcionar apoyo de tutoría/asesoramiento a los 
nuevos maestros es crucial para su éxito y continuación en su carrera. La semana pasada, los maestros de inducción se reunieron para 
aprender sobre las prácticas de evaluación formativa que los ayudarán a evaluar mejor el progreso de sus estudiantes.  

Lizz (ELA de escuela intermedia) y Rebekah (ELA y SS de 
grados 4º/5º) hablan; Jill (Matemáticas de escuela superior) y 
Sydney (SS de escuela superior) trabajan juntas. 

RIT 

Un representante del Instituto de Tecnología de Rochester hizo una 
presentación a los estudiantes de escuela superior sobre lo que RIT y 
el Instituto Técnico Nacional para Sordos (una de las universidades de 
RIT) ofrecen y las opciones de trayectoria profesional.  



DiversiónÊenÊelÊdormitorio 

Los estudiantes de dormitorio han disfrutado de pasar tiempo al aire libre en un hermoso clima de otoño, viajes a la 
piscina YMCA y proyectos de arte. ¡Es maravilloso ver que las amistades florecen y se hacen más fuertes! ¡Gracias a 
Jane Grace por la foto! 

Elijah y Zaiden hacen la seña de "fresa" mientras sostienen una fresa silvestre que encontraron y disfrutan montando grandes ruedas con 
su amigo tigre; ¡Colton encontró algo interesante!; Zaiden muestra al amigo tigre de peluche. 

Izquierda: Zaiden está 
orgulloso de su torre de 
bloques; En el Tiger Café, 
Parris hace una bebida 
mientras Tramaine lava 
los platos. 

Las niñas de la escuela intermedia disfrutan de la piscina; amigas Natalie y Shania en la piscina; Kendrilyn y Natalie son graciosas 
sentandose en cajas; Zy'Merria y Kendrilyn utilizan cartón y pintura para hacer arte. 

Arriba: Allie Kate ha estado trabajando duro para aprender sus colores. Muestra de forma independiente su 
aprendizaje en la Smart Board. ¡Buen trabajo!  

Izquierda: Ja'Niyah, 
Le'Ambriah y Parris están 
listos para ayudar a los 
estudiantes de Primaria a 
hacer truco o trato en 
Cave Spring.  






