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18 de noviembre de 2022 
“Esta institución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

Personal de la semana del Tiger Café  

¡ElÊTastyÊTigerÊCaféÊesÊunÊlugarÊpopular!ÊSiÊnoÊfueraÊporÊelÊarduoÊtrabajoÊdeÊlosÊtrabajadoresÊestudiantilesÊyÊsusÊ
maestros,ÊnoÊseríaÊtanÊexitoso.ÊMiracle,ÊLe'Ambriah,ÊKantaviusÊyÊParrisÊfueronÊreconocidosÊcomoÊmiembrosÊdelÊ
personalÊdeÊlaÊsemanaÊenÊelÊmesÊdeÊoctubre,ÊdebidoÊaÊsuÊfuerteÊéticaÊdeÊtrabajoÊyÊcontribucionesÊparaÊhacerÊqueÊelÊ
caféÊseaÊexitoso.ÊElÊTastyÊTigerÊCaféÊesÊparteÊdelÊprogramaÊdeÊtransiciónÊdeÊGSD.ÊLosÊestudiantesÊdeÊescuelaÊ
superiorÊaprendenÊhabilidadesÊlaboralesÊimportantes,ÊcomoÊhabilidadesÊsociales,ÊprácticasÊdeÊservicioÊdeÊalimentosÊyÊ
recibirÊpagos.Ê¡FelicitacionesÊaÊestosÊtrabajadoresÊestudiantilesÊqueÊtrabajanÊduro! 

Cole usael compás; Braydence escribe la fórmula; José resuelve la ecuación; Jaelyn escribe su respuesta. 

Cole observa a Octavious 
usar el compás; Zy'Merria 
crea su recta numérica. 

Miracle, Le'Ambriah, Kantavius y Parris tienen sus certificados y "bonos", una tarjeta de regalo para Dollar General y una bebida de café. 

PracticarÊlasÊmatemáticas 

UnaÊclaveÊparaÊaprenderÊmatemáticasÊesÊlaÊpráctica.ÊLasÊclasesÊdeÊMatemáticasÊdeÊsextoÊyÊ
séptimoÊgrado,ÊdeÊTiffanyÊBrown,ÊhanÊestadoÊpracticandoÊnuevasÊhabilidades.ÊLosÊ
estudiantesÊdeÊsextoÊgradoÊaprendieronÊaÊusarÊunÊcompásÊparaÊcrearÊunaÊrectaÊnumérica.Ê
UsaronÊlaÊrectaÊnuméricaÊparaÊidentificarÊyÊcompararÊnúmerosÊpositivosÊyÊnegativos.ÊNoÊfueÊ
fácilÊalÊprincipio,ÊperoÊconÊlaÊprácticaÊseÊdieronÊcuenta.ÊEnÊséptimoÊgrado,ÊlosÊestudiantesÊseÊ
turnaronÊparaÊencontrarÊelÊvolumenÊdeÊunaÊpirámideÊenÊlaÊSmartÊBoard.ÊTeníanÊqueÊusarÊlaÊ
fórmulaÊcorrectaÊyÊenchufarÊlasÊmedidasÊdeÊlaÊpirámideÊenÊelÊlugarÊcorrectoÊparaÊresolverÊelÊ
problema.Ê¡ExcelenteÊtrabajo,Êtodos!Ê 



Próximos eventos 

· 21-25 de noviembre: VACACIONES DE 

ACCIÓN DE GRACIAS 

· 27 de noviembre: (domingo) Transporte residencial 

· 28 de noviembre: Se reanudan las clases 

· 29 y 30 de noviembre: Dormitorios a compras en 

Dollar General 

· 1 de diciembre: Liderazgo de EMERGE - Escuela 

superior 

· 8 de diciembre: Viaje a Rome (niñas de dormitorio de 

Escuela superior) 

· 14 de diciembre: Fiesta navideña 

· 15 de diciembre: Fin del segundo trimestre 

· 15 de diciembre (jueves): Regreso a casa 

· 16 de diciembre: Día de planificación para maestros 

(no hay clases) 

· 19-30 de diciembre: Vacaciones de invierno 

· 2 de enero de 2023: Día de planificación para 
maestros (no hay clases) 

· 2 de enero (lunes): Transporte residencial  

· 3 de enero: las clases se reanudan 

Amigos Brody y Connie sonríen para 
la cámara. 

Izquierda: Sandy revisa el etiquetado del mapa de Holly, ¡lo hizo 
correctamente! Derecha; Zaiden y Waylon trabajan en sus mapas. 

El nuevo mundo 

La clase de Estudios Sociales de Sandy Wimpy comenzó 
una unidad sobre el Nuevo Mundo recientemente. Están 
aprendiendo dónde se asentaron los primeros colonos 
ingleses, por qué vinieron y cómo vivían. En esta lección, 
identificaron las colonias de Nueva Inglaterra en un mapa 
interactivo. ¡Todos lo hicieron genial! 

                             Conferencia de Matemáticas DeafTec 

La semana pasada, los maestros de matemáticas, la Dra. Tiffany Brown, Jill Carper-Craig y Loren Frick, asistieron a la conferencia DeafTEC en 
el Instituto de Tecnología de Rochester en Nueva York. DeafTEC es el Centro de Educación Tecnológica para Estudiantes Sordos y con 
Dificultades Auditivas, un Centro Nacional de Excelencia de Educación Tecnológica Avanzada de la Fundación Nacional de Ciencias. DeafTEC 
proporciona una educación valiosa a los maestros de las asignaturas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) y es única en 
cuanto a que se centran estrictamente en la educación para estudiantes Sordos. Los maestros aprendieron mucho y también se divirtieron 
poniéndose al día con viejos amigos: Darison Daggett, Jackie Williams y Zykevious Walton, exalumnos de GSD, y Tim Albert, exdirector de vida 
estudiantil de GSD. ¡Siempre es genial descubrir que a nuestros exalumnos les está yendo bien y trabajan para lograr sus objetivos! 

Izquierda: Tiffany y Zykevious; Loren, Jackie, Tiffany y Jilly; Darison y Tiffany; Loren y Tiffany con Tim Albert; Jackie es presidenta del Club 
de Sordos Latinoamericano. 

Semana del psicólogo escolar 

Felicite a nuestra psicóloga escolar, Connie Morris, por todo 
el trabajo que hace para apoyar a nuestros estudiantes. El 
trabajo de Connie incluye apoyo conductual (PBIS, aprendi-
zaje socioemocional, apoyo en crisis), evaluación, análisis de 
datos y más. ¡Gracias, Connie! 



ElÊpasanteÊPeytonÊcorrióÊrecientementeÊ
enÊunaÊcarreraÊdeÊ5KÊenÊDisneyÊWorldÊenÊ
apoyoÊdeÊlasÊorganizacionesÊbenéficasÊ
RonaldÊMcDonaldÊHouse.Ê¡BuenÊtrabajo! 

El tema de noviembre para EMERGE High School Leadership fue la industria. Los estudiantes participaron en una divertida 
actividad de juego de roles con la Autoridad de Desarrollo de Rome Floyd, donde Yovanni y Raybon fueron los "comisarios de la 
ciudad" que tuvieron que decidir si se permitiría que una empresa se ubicara en Rome. También recorrieron las instalaciones de 
Ball Cups Facility, donde se fabrican las populares tazas de aluminio lo que son más respetuosas con el medio ambiente, ¡la única 
fábrica como esta en el mundo! Los estudiantes estaban encantados de elegir una pila de tazas en su diseño favorito para llevar a 
casa. ¡El último fue un recorrido por Oglethorpe Power, una central hidroeléctrica en Rome que proporciona electricidad a casi todos 
los EMC del estado! ¡Fue un día impresionante! 

Liderazgo de Escuela superior EMERGE 

La guía explica cómo 
funciona la planta de 
energía  

Yovanni con algunas de las ENORMES 
herramientas utilizadas en el equipo 
masivo en la planta de energía. 

El grupo en la cima de la Rocky 
Mountain, donde se encuentra el 
reservorio superior de la planta.  

Enorme grúa utilizada en 
la planta. 

¡Un nuevo Tigre está en camino! ¡Cory (maestra de ciencias de la 
escuela superior) y Michella (parapro) Richardson están 
esperando un bebé pronto! El personal celebró con un baby 
shower para ellos la semana pasada. El Comité de Hospitalidad 
de GSD realmente hizo un evento agradable y hubo muchos 
regalos lindos. ¡Felicidades, Michella y Cory! 

Los estudiantes de arte de la Escuela 
intermedia han hecho arte con tema de 
Acción de Gracias y también hicieron 
algo de pintura en aerosol. ¡Genial! 

De izquierda a derecha: Amaya trabaja 
en una pieza de arte de pavo; José y Jo 
usan pintura en aerosol. 

LaÊclaseÊdeÊPreKÊaprendióÊsobreÊelÊDíaÊdeÊlosÊVeteranosÊeÊ
hizoÊregalosÊparaÊlosÊveteranosÊdelÊpersonalÊdeÊGSD.Ê
TambiénÊcrearonÊespantapájarosÊdeÊotoñoÊconÊsusÊpropiasÊ
carasÊyÊpintaronÊcalabazas.Ê¡Lindo!Ê¡CésarÊesÊtanÊcreativo!Ê
MientrasÊestudiabaÊformasÊyÊcolores,Ê¡creóÊ
laÊflorÊperfectaÊporÊsíÊmismo! 



Lleno (satisfecho) Acción de gracias 

Compartir 

Comer 

Calabaza Pavo 


