
Georgia School for the Deaf 
Semana de 11 
Noviembre de 2019 

Volumen8, Edición15 

El Ayudante Escolar 
Georgia School for the Deaf  (GSD) 
Escuela para sordos de Georgia  

�

Conferencia de Jr NAD  
Los oficiales del club Jr NAD (Asociación Nacional de Sordos) de GSD asistieron a una conferencia de liderazgo 
juvenil en Rochester, NY la semana pasada, con sesiones en la Escuela para Sordos de Rochester y RIT / NTID. 
Los estudiantes, Darison Daggett, Kenneth Kennedy, Bennie Royal y Jackie Williams, participaron en talleres y 
proyectos especiales. Darison ayudó a filmar una película muy divertida. Bennie ayudó a brindar entretenimiento 
ASL en vivo. Kenneth ayudó a crear propuestas para la conferencia NAD. Jackie compitió en la competencia de 
Embajador Jr NAD, ¡no ganó, pero se sintió y nos hizo sentir orgullosos! ¡Los estudiantes también hicieron un viaje 
para ver las majestuosas Cataratas del Niágara! Fue una experiencia maravillosa para todos, muy motivadora e 
inspiradora. Es genial tener a tantos de nuestros futuros líderes comunitarios sordos trabajando juntos y estable-
ciendo relaciones mientras aprenden a liderar. El consejero del Jr. NAD, Cory Richardson, acompañó a los estu-
diantes, junto con Marie Dickinson. ¡Visita Facebook para ver más fotos y videos! 

Derecha: El grupo frente al 
área de "Velo de novia" de 
las Cataratas del Niágara: 
Jackie, Cory, Kenneth, Dari-
son, Bennie, Marie. 

Derecha: ¡Todos estaban emocionados de 
ver al alumno de GSD Zykevious Walton, 
ahora estudiante en RIT! Sentados en las 
escaleras: Cory, Kenneth, Jackie, 
Zykevious, Darison, Bennie, Marie. 

Posando con el presentador Alex Abenchuchan del Daily 
Moth: Cory, Kenneth, Jackie, Alex, Darison, Bennie, Marie.  

Izquierda: Jackie en el escenario duran-
te su "discurso de venta" del Embajador 
Jr NAD.� 
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¡Felicitaciones al departamento de primaria menor (Lower Elementary)! ¡Se ganaron una fiesta de 
helados porque lograron 10 días de paz para PBIS! Buen trabajo, ¡estamos orgullosos de ustedes!  

Hayden, Bryce, Octavious, Guadalupe, Kaylyn Nix 
(maestra) y Jamie Anderson (maestra) disfrutan 
sus helados.  

Waylon, Zaiden, Arizona y Jane Grace (asistente 
de la clase - parapro en inglés) levantan sus hela-
dos y celebran.  

Próximos eventos 
· 18 de Nov: excursión de patinaje sobre hielo para la 

escuela primaria  (Elementary School) 

· 18 y 21 de Nov: dormitorios a YMCA 

· 20 y 21 de Nov: Práctica para la competencia acadé-

mica (Academic Bowl) 

· 20 de Nov: Dormitorio a Dólar General 

· 21 de Nov: Escuela media: Batalla de los li-

bros preliminares 

· 25-29 de Nov—No hay clases: ¡Vacaciones de 

Acción de Gracias! 

· 2 de Dic: Jr NAD visita a personas de la tercera edad 

· 18 de Dic: Fiesta navideña ¡FAMILIAS INVITADAS! 

· 19 de Dic: final del trimestre 2 

· 19 de Dic: Día del transporte 

· 20 de Dic - 3 de Enero: ¡NO HAY CLASES! 

¡Vacaciones de invierno! 

· 5 de Enero de 2020: Día del transporte 

Día de los Veteranos 

Los estudiantes en la clase de Cheryl Beard 
hicieron un libro para su veterano favorito, 
Mark Benning., quien es ayudante de maestra 
(teacher's aide en inglés) en su clase y tam-
bién es conductor del autobús. ¡Todos esta-
mos agradecidos por su servicio, Mark!  

Imagen: Mark mostrando la primera página del 
libro.  



Estudiante del mes 
Felicitaciones al estudiante del último año, Bennie Royal, el Estudiante del Mes del 
Noon Optimist Club para GSD. El Optimist Club local rinde homenaje a un estudiante 
de cada escuela secundaria local cada mes por demostrar una actitud positiva, buena 
ética de trabajo y motivación. Bennie asistió a un almuerzo en el estadio Rome Braves 
con el maestro Chad Moore y pronunció un breve discurso. ¡Buen trabajo, Bennie! 

Izquierda: Chad Moore y 
Bennie (mostrando su 
certificado) frente a la 
pancarta del Optimist 
Club.  

  

Derecha: Bennie (fila de 
atrás, a la izquierda) con 
los otros 7 galardonados.  
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GSD le da un gran rugido del tigre para dar la bien-
venida al nuevo estudiante de 3er grado, Octa-
vious Williams. Octavious ya está haciendo amigos 
y divirtiéndose, ¡especialmente en el recreo! Los 
estudiantes de primaria menor dieron la bienveni-
da a Octavious (mostrando la seña de ILY (te amo) 
en la imagen) con una gran sonrisa. En la foto den-
tro del "camión" en el patio de recreo: Hayden 
(mostrando un corazón), Guadalupe, Bryce 
(oculto), Octavious, Markayla, Layla y Allie Kate. 
¡Estamos muy contentos de que estés aquí, Octa-
vious! 

Día de los Veteranos 

¡Gracias por servir nuesto 
país y por proteger nuestra 

libertad! 






