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Excursión de Escuela Primaria 
¡La Escuela Primaria realizó una excursión súper divertida! Primero visitaron el Museo Chieftains / Major Ridge 
Home en Rome, donde aprendieron sobre los Cherokees quienes vivieron en esta área. También hicieron algunas 
manualidades mientras estaban allí. ¡Lo siguiente fue patinar sobre hielo en The Forum en Rome! Muchos de los 
estudiantes nunca han patinado sobre hielo. Todos pasaron un tiempo maravilloso aprendiendo a patinar y mon-
tando en un tubo por el tobogán de hielo. ¡Un gran viaje para todos! Puede encontrar más fotos en Facebook. 

Tammy Covington y Dana Tarter ayudan a 
Brody a patinar.  

Allie Kate se sienta en un tubo mientras 
dos trabajadores se preparan para empu-
jarla por el tobogán de hielo.  

Jaydon patina con su madre, Lisa.  

¡Dentro de una bola de nieve! Octavious, Kaylyn 
Nix, Markayla, Jamie Anderson, Guadalupe y 
Bryce 

Algunos estudiantes toman un descanso del 
patinaje para hacer manualidades.  

Deseamos a todos unas felices y segu-
ras vacaciones. Feriado de Día de Ac-
ción de Gracias 

¡No habrá clases del 25 al 29 de 
noviembre por las vacaciones de 
Acción de Gracias! El transporte 
residencial será el domingo 1 de 
diciembre y las clases se reanuda-
rán el lunes 2 de diciembre. ¡Pase 
unas maravillosas vacaciones con 
su familia! 
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¡Los estudiantes de la Primaria Superior ganaron 10 días de paz (parte del programa PBIS) y fueron 
premiados con helados! ¡Buen trabajo y continúen así! 

Kendrilyn, Itzel, Amaya, Kemuel, 
Jaelyn, Noah y Abe disfrutan de 
sus delicias.   

¡Braydence y Kennedy parecen 
felices de tener helado! 

Próximos eventos 

· 25-29 de nov No hay clases: ¡Vacaciones de Acción 

de Gracias! 

· 2 de dic: Almuerzo del Optimist Club Estudiante del 

semestre de la escuela intermedia 

· 2 y 5 de dic: dormitorios a YMCA 

· 2 y 5 de dic: práctica para la competencia académica 

· 4 de dic: taller de robótica escuela intermedia 

· 4 de dic: Dorm a Dólar General 

· 6 de dic: Jr NAD visitan a personas de la tercera edad 

· 12 de dic: Niñas de dormitorio secundaria viajan a Ro-

me 

· 18 de dic: escuela intermedia a Eco Center y patinaje 

sobre hielo 

· 18 de dic: Fiesta navideña 5-7 pm ¡¡FAMILIAS INVITA-

DAS!! 

· 19 de dic: Fin del trimestre 2 y día del transporte  

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

¡Vacaciones de invierno! 

· 5 de Enero de 2020: Día del transporte 

· 6 de enero: clases se reanudan 

 En memoria 

La familia GSD está de luto por la pérdida 
de una mujer especial. Edna Walker, co-
nocida con cariño como "Miss Edna", falle-
ció el 12 de noviembre. Trabajó en educa-
ción durante 45 años, sirviendo como bi-
bliotecaria de GSD por muchos años. 
Amada por el personal y los estudiantes, 
será recordada por su amabilidad, cálida 
sonrisa y corazón amoroso. 

Imagen: Miss Edna en su fiesta de jubila-
ción hace 3 años.  

¡A los amigos Tony y José les en-
canta el helado! 



Itzel muestra su modelo con planetas salien-
do del sol para mostrar su rotación. 
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¿Cuánto sabe sobre nuestro sistema solar? Si su memoria está un poco oxi-
dada, ¡pregúntele a uno de los alumnos de 4to grado en la clase de ciencias 
de Holly Rucker! Han estado estudiando el sistema solar e hicieron modelos 
geniales con varios materiales que muestran cómo los planetas orbitan nues-
tro sol. 

¡Parece que el modelo de Kemuel 
brillará en la oscuridad! ¡Genial! 

Noah ha colocado todos los planetas 
y el sol en un cordel.  

¡El modelo de Jaelyn es muy colorido! 

Braydence se concentra en atar una cuerda a 
una barra para unir sus planetas. 

Los estudiantes estaban aprendiendo este Estándar de Ex-
celencia de Georgia: S4E1. Obtenga, evalúe y comunique 
información para comparar y contrastar los atributos físicos 
de las estrellas y los planetas. Un enfoque del estándar es 
examinar cómo varios tipos de modelos pueden representar 
información de diferentes maneras y evaluar qué tan bien 
los diferentes modelos muestran información. ¿Tiene curio-
sidad sobre lo que su hijo aprende en la escuela? Puede 
encontrar una lista de estándares por nivel de grado y área 
de contenido en www.georgiastandards.org. ¿Tiene alguna 
interrogante? ¡No dude en preguntar al maestro de su estu-
diante más detalles y consejos útiles sobre cómo ayudar a 
su hijo a dominar los estándares en casa! Póngase en con-
tacto con Marie Dickinson para facilitar una comunicación a 
través de una intérprete: mdickinson@doe.k12.us o 
706.331.6314� 






