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Diversión de Truco o trato 

Los estudiantes de primaria (¡y los maestros!) se divirtieron mucho 
disfrazándose y haciendo trucos o tratos alrededor de la escuela 
el viernes por la mañana. ¡Los estudiantes y maestros de las es-
cuelas intermedias y secundarias, y el personal de GSD realmente 
adoran ver a todos los niños más pequeños con sus disfraces! 
Puede ver más fotos en nuestra página de Facebook.   

Izquierda: ¡Los estudiantes de PK / K son demasiado lindos! Au-
tumn (bombero), Zaiden (Patrulla Canina), Waylon (Chucky), Le'On-
dre (Tortuga Ninja), Arizona (Spiderman)  

Los estudiantes de segundo y tercer grado con sus maes-
tros, Jamie Anderson y Kaylyn Nix. Markayla: abeja; Hay-
den: princesa; Bryce: ninja; Guadalupe: una princesa en su 
carruaje mágico!  

Las damas encantadoras de quinto grado: Kennedy (la niña 
de la década 50), Amaya (la gata) y Kendrilyn (la bruja).  

Jaelyn (Supermán), Braydence (Drácula), and Tony 
(Venom).  

¡Megan Sisson le enseña a Carson cómo decir 
"Truco o trato" a la bruja Connie Morris! 
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El club Jr NAD organizó una fiesta de Halloween para los estudiantes de secundaria e intermedia. 
Los estudiantes se divirtieron mucho disfrazándose, jugando y tomándose fotos en el quiosco. 
¡Diversión espeluznante! 

Daiva'nte posa en el fotomatón� DeMarco observa qué tan bien le 
va a Haley en el juego� 

Contratación de personal 
GSD está muy orgulloso de tener maestros sobresalientes y personal de apoyo para nuestros estudian-
tes. Parte de asegurarnos de que nuestros estudiantes obtengan una educación de alta calidad es re-
clutar activamente a las mejores personas para el trabajo. La maestra de matemáticas de la escuela 
intermedia, Tiffany Brown, y la coordinadora de participación familiar, Marie Dickinson, viajaron a la Uni-
versidad Estatal de Valdosta (Valdosta State University - VSU por sus siglas en inglés) para la exposición 
de sus carreras (Career Expo). VSU es una de las únicas universidades del estado con programas de 
educación e interpretación para sordos. ¡Tiffany es una alumna orgullosa de VSU! La imagen de arriba 
muestra a Marie y Tiffany sentadas a la mesa con el logotipo de GSD sobre el mantel. 

Varios estudiantes de secundaria 
disfrazados. 

Jaelyn soporta estoicamente su in-
yección� 

Vacuna contra la gripe 
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Próximos eventos 

· 11 de Nov: Almuerzo del estu-
diante optimista del mes 
(Optimist Student of the Month 
luncheon)  

· 11 de Nov: Estudiantes varo-
nes de dormitorio secundario 
viajan a Rome 

· 11 & 14 de Nov: Dorm a YMCA 

· 13 & 14 de Nov: Práctica para 
la competencia académica 
(Academic Bowl) 

· 13 de Nov: Dorm a 
Dollar General 

· 21 de Nov: Escuela 
media Batalla de los libros pre-
liminarios 

· 25-29 de Nov: No hay clases 
¡Vacaciones de Acción de     
Gracias! 

 

Servicios dentales 
¿Su hijo necesita servicios dentales? Hay un dentista móvil que 
vendrá a GSD para proporcionar limpiezas, radiografías y otros 
servicios a los estudiantes si tenemos suficientes personas ins-
critas. El programa se llama "Help A Child Smile" (Ayuda a un 
niño a sonreir) y es GRATUITO si su hijo está cubierto por Medi-
caid o PeachCare for Kids. También aceptan seguros privados y 
pagos en efectivo. 

La buena salud dental es MUY importante y los problemas den-
tales pueden afectar el aprendizaje (días de escuela perdidos, 
falta de concentración debido al dolor) y la salud general de 
una persona. Inicie a su hijo en una vida de hábitos dentales 
saludables inscribiéndolo en el programa dental "Help A Child 
Smile".  

Los formularios de inscripción fueron enviados a 
casa con los estudiantes (inglés / español). Si no 
recibió uno o tiene preguntas, comuníquese con Ma-
rie Dickinson a mdickinson@doe.k12.ga.us o 
706.331.6314 

Se han publicado las clasificaciones de 
clima escolar (School Climate Rankings 
en inglés) del 2019 y GSD obtuvo 5 es-
trellas nuevamente este año, ¡la más alta 

calificación! Esta se calcula utilizando 4 componentes: en-
cuestas (estudiantes, padres, maestros); datos de discipli-
na; datos de seguridad y lugares libres de sustancias; y 
asistencia. ¡Tener un clima escolar positivo es esencial pa-
ra que los estudiantes y el personal se sientan cómodos y 
exitosos, y GSD está muy orgulloso de haber vuelto a estar 
en lo más alto! Gracias a todos los que completaron las en-
cuestas. Para obtener más información sobre las clasifica-
ciones del clima escolar (School Climate Rankings), visite:   
https://www.gadoe.org/schoolsafetyclimate/Pages/School-
Climate-Star-Rating.aspx 
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