
No es fácil ganar 60 Días de Paz, ¡pero toda la Escuela Primaria lo hizo! Ellos saben cómo ser respetuosos, responsables y 
resilientes — las 3 R del programa de Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) de GSD — ¡y no tuvieron una 
remisión a la oficina durante 60 días! GSD quiere animar y recompensar a los estudiantes por hacer lo correcto, así que todos 
tuvieron una gran fiesta de pijamas el viernes. ¡Los estudiantes y maestros vieron películas y comieron pizza y palomitas de 
maíz vestidos con pijamas y acurrucados en sus fuertes de mantas individuales! Lo pasaron genial. ¡Todos sigan con el 
fantástico esfuerzo! 
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“Esta institución es un proveedor de igual         

oportunidad.”  

¡Hora de pizza! 

¡A Waylon le encanta 
hacer caras cómicas! 

Kingsley en su trono. :) 
Layla se asoma desde 
su fuerte. 

La maestra Candace Heflin 
lidera los saltos de tijera 
durante un descanso de 
estiramiento.  

Zaiden hace la 
seña de “te 
quiero” 

Zaida y Markayla se     
juntan. La maestra Rebekah 

Knisley conversa 
con Langston. 

Candace y los estudiantes 
disfrutan del tiempo juntos. Los estudiantes disfrutan 

de la película. 

¡A Allie Kate le 
ENCANTA la  
pizza! 

Langston en su fuerte. 
¡Muchos fuertes de    
manta! 

¡Feliz Día de los Vetera-
nos! 

¡GRACIAS POR SU SERVICIO! 
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La próxima semana, el Departamento de Teatro de la Universidad de Shorter presentará una obra de teatro 
bilingüe, The Taste of Sunrise. ¡Esta obra es diferente a la norma, porque está en ASL e inglés! Los actores que 
usan ASL tendrán una "sombra" de habla inglesa en el escenario y los actores que hablan tendrán una sombra 
que usa ASL. Aún más emocionante: ¡Dalton Kennedy, alumno de GSD, tiene un papel protagónico! Los 
estudiantes de los dormitorios de la escuela superior viajarán a Rome para ver la obra la próxima semana como 
parte de nuestra celebración del 175 aniversario. Si vive en la zona, ¡espero que asista! Las entradas para los 
espectáculos del 18 al 20 de noviembre se pueden comprar en Shorter. Llame al (706) 233-7288 o al (800) 868-
6980, ext. 7288 o correo electrónico: boxoffice@shorter.edu. 

Próximos eventos 

· 16 y 17: Dormitorio a Dollar General 

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

· 22-26 de noviembre: Vacaciones 
de Acción de Gracias 
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Recientemente, el dormitorio de chicas de la escuela superior fue al 
centro de Cave Spring para caminar y ver el antiguo campus de GSD. 
Vieron la escuela, el dormitorio y la cafetería. ¡Genial ver esta historia! 
Las niñas de la escuela primaria y intermedia disfrutaron de una 
fiesta de Halloween en el dormitorio. Tomaron bocadillos y vieron la 
película “Raya y el último dragón”. ¡Divertido!  

SEL (Aprendizaje Social y Emocional) 

Las sesiones de aprendizaje socioemocional se han centrado recientemente 
en la empatía. Aprender a reconocer los sentimientos de los demás y mostrar 
empatía es importante, al igual que saber cómo expresar sus propias 
emociones de manera adecuada. La trabajadora social Jackie Blanchard creó 
una pizarra con sugerencias sobre cómo “Cambiar sus palabras, cambiar su forma de pensar” 
para alentar a los estudiantes a ser resilientes.  

Lenguaje Figurativo 

El lenguaje figurativo, como 
los modismos y las metáforas, 
puede ser una parte 
complicada del aprendizaje del 
lenguaje. ¡Pero estos 
estudiantes de la clase de 
Literatura del décimo grado de 
Mallory Edge lo están 
haciendo muy bien! Elizabeth 
y Justin completaron una 
actividad interactiva usando el 
Smart Board para identificar 
términos y relacionarlos con 
sus definiciones. ¡Gran 
trabajo!  



Aprendizaje en acción 

La visión del Departamento de Educación de Georgia se enfoca en educar al niño en su totalidad. No hay dos niños exactamente 
iguales, por lo que no utilizamos un enfoque estereotípico para la enseñanza y el aprendizaje. El aprendizaje en GSD incorpora 
arte, movimiento físico, actividades táctiles, organizadores gráficos, capacitación en el trabajo, multimedia e incluso algunas 
tonterías. ¿Cómo le gusta aprender a su hijo? ¡Vea estos ejemplos de aprendizaje integral para estudiantes en GSD!  

Después de leer sobre las selvas tropicales, los estudiantes de 
quinto grado están creando un modelo de las capas fuera de su 
salón de clases. ¡Genial! 

¡Kingsley tiene buen olfato 
para aprender sobre la 
letra N! 

Carson disfruta del movimiento físico 
cuando aprende.  

¡Raybon ahora puede 
hacer una perfecta leche 
espumosa! 

Eagan muestra su talento artístico 
en la clase de ASL. Los estudiantes 
deben seguir las instrucciones en 
ASL para hacer proyectos. 

Telicia creó un mapa de flujo de la 
novela Frankenstein en la clase 
de ELA. 

Lindo arte de pavos 
¡Cameran se ve muy orgulloso de 
su trabajo! 

El proyecto de Cole muestra su 
comprensión de diferentes 
términos relacionados con los tipos 
de imágenes que se encuentran en 
el texto. 

Ja'Niyah y Raybon aprenden 
habilidades laborales clave 
con Jo Nickelson en el Tasty 
Tiger Café.  

¡El pavo de 
Zy'Merria es 
genial! 

Jaydon practica los 
números en braille.  


