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“Esta institucion es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

Excursión a Chickamauga  

La semana pasada, los estudiantes de octavo grado disfrutaron de una gran excursión al Parque Militar Nacional Chickamauga y 
Chattanooga. La clase de Ciencias Sociales de Kaylyn Nix está comenzando una gran unidad sobre el papel de Georgia en la Guerra 
Civil. Los estudiantes aprendieron que mientras los confederados ganaron en Chickamauga, fue a un alto costo: Chickamauga fue la 
segunda batalla más sangrienta de toda la guerra y la CSA perdió el 20% de sus soldados. En la batalla de Chattanooga, poco tiempo 
después, la Unión fue victoriosa y marchó hacia Georgia, llevando al final de la guerra. Los estudiantes vieron una película sobre las 
batallas, se probaron algunas réplicas de ropa y subieron muchas escaleras hasta Wilder Bridge Monument, una torre de 85 pies de 
altura. ¡Los estudiantes se divirtieron y aprendieron mucho! 

Selfie de todos en la cima del pueblo; vista desde abajo de los estudiantes 
en la parte superior de la torre. 

Estudiantes frente al Monumento Walker; el guardaparque permitió a los estudiantes 
examinar la réplica de la placa de estaño utilizada en la guerra. 

Abe finge beber de la taza de hojalata; Caleb y Kendrilyn en 
réplicas de uniformes (con rifles de madera falsos).  

Un guardaparques muestra artefactos encontrados en el campo de batalla (interpretación 
de Kaylyn); los estudiantes alrededor de un cañón real de la guerra. 
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Izquierda: Natalie 
con una réplica de 
un carro de baterías. 

Derecha: el 
guardabosques 
explica la vida de los 
soldados (Marie 
interpretando). 



Próximos eventos 

· 15 y 16 de noviembre: Dormitorio de compras en 

Dollar General 

· 17 de noviembre: Batalla de los Libros (Equipo de 

escuela intermedia) 

· 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 

Arriba: Raúl dando su discurso 

Izquierda: Raúl con otros homenajeados; 
Raúl y Marie por la pancarta del credo 
del Optimist Club. 

Estudiante del mes 

¡Felicitaciones a Raúl Real, estudiante del mes de noviembre 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. Raúl fue seleccionado por sus maestros debido a su dedicación al aprendizaje, su 
actitud positiva y su liderazgo. Raúl dio un breve discurso en el almuerzo, al que asistió con la maestra 
Marie Dickinson. ¡Estamos orgullosos de ti, Raúl! 

Día de las Elecciones 

Votar es un derecho y un privilegio. Los estudiantes de PreK a 12º grado han hablado sobre la importancia de 
votar y tomar decisiones esta semana. Los estudiantes de PreK votaron sobre qué película ver y los estudiantes 
del gobierno aprendieron sobre los partidos políticos y el proceso electoral. Los maestros también hicieron su 
parte al votar: ¡Tiffany Brown, Kaylyn Nix y Dana Tarter se encontraron en la votación! 

Izquierda: María, César 
y Kingsley votan por su 
película (¡Cars 2 ganó!). 

Derecha: Dana, Kaylyn 
y Tiffany B ejercen su 
derecho al voto. 

¡SiempreÊaprendiendo! 

LosÊestudiantesÊnoÊsonÊlosÊúnicosÊqueÊ
aprendenÊenÊGSD,Ê¡nuestrosÊmaestrosÊ
yÊpersonalÊloÊhacenÊtambién!ÊLosÊpro-
fesoresÊdeÊEstudiosÊSociales,ÊSydneyÊ
BoucugnaniÊyÊKaylynÊNix,ÊasistieronÊ
recientementeÊaÊlaÊconferenciaÊestatalÊ
delÊConsejoÊdeÊEstudiosÊSocialesÊdeÊ
GeorgiaÊenÊAthens.ÊRegresaronÊconÊ
unÊmontónÊdeÊgrandesÊideasÊyÊrecur-
sos.Ê¡YÊSydneyÊconocióÊelÊproyectoÊdeÊ
leyÊSchoolhouse Rock!Ê:)ÊÊ 

PBIS 

¡Hurra, Escuela superior! Gana-
ron 10 Días de Paz y se divirtie-
ron socializando con un helado. 
¡Continúen con su buen trabajo! 



LaÊclaseÊdeÊELAÊdeÊséptimoÊgradoÊdeÊLizzÊFultonÊterminóÊrecientementeÊdeÊleerÊlaÊnovelaÊclásicaÊ(¡yÊtriste!)Ê
Old Yeller.ÊLosÊestudiantesÊdisfrutaronÊdelÊlibroÊyÊahoraÊestánÊtrabajandoÊenÊunÊproyectoÊacumulativo.ÊLosÊ
estudiantesÊpodríanÊelegirÊsuÊproyecto:ÊalgunosÊestánÊhaciendoÊunÊjuego,ÊotrosÊeligieronÊcrearÊ
representacionesÊartísticasÊparaÊlosÊpersonajesÊdelÊlibro.Ê¡EsperamosÊconÊansiasÊlosÊproyectosÊterminados! 

De izquierda a derecha: 
Xander y Braydence cortan 
materiales para los 
personajes; Noah y Diego 
trabajan en sus proyectos; 
José y Aailyah usan varios 
materiales para crear un 
proyecto. 

Old Yeller 




