
...y 

De parte de todos noso-
tros, para todos ustedes, 

Feliz año nuevo 



 Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) tiene un papel importante en la historia de la educación de los estudiantes Sordos en 
Estados Unidos. El Día de Gallaudet se celebra cada año en el día de su cumpleaños, el 10 de diciembre. Los estudiantes de la 
escuela superior en las clases de ASL I y ASL II de Julie Burton, además de algunos otros estudiantes, realizaron una obra de teatro 
maravillosa este año, contando la historia del trabajo de Gallaudet para establecer la educación para los estudiantes Sordos. En la 
obra, una estatua de Gallaudet (interpretado por Santos Castanon-González) "cobra vida" para un grupo de estudiantes actuales 
de la Universidad de Gallaudet y hablan sobre cómo su encuentro con una niña Sorda, Alice Cogswell, llevó a Gallaudet a viajar a 
Europa, aprender sobre educación para estudiantes Sordos en Francia, y regresar a Estados Unidos con un maestro Sordo, 
Laurent Clerc, para establecer la primera escuela permanente para Sordos en Hartford, Connecticut (la Escuela Estadounidense 
para Sordos). ¡Felicitaciones a todos los estudiantes talentosos que trabajaron duro en las prácticas para montar este gran 
espectáculo y a Julie Burton por sus muchas horas de trabajo para que este evento se lleve a cabo! ¡Puede ver la obra en nuestro 
sitio web o en el canal de YouTube de Georgia School for the Deaf Social Media! 
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“Esta institución en un proveedor de igual        

oportunidad.”  

Imagen del reparto: Primera fila: Ja'Niyah, Amaya, Haley, Omari, Chaunacei, Isaiah, Daiva'nte. Fila de atrás: Santos, Holly, Justin, Willbo, 
Rusia. Sin foto: Kantavius, Miracle y la directora Julie Burton. 



Retratos de los estudiantes del último año 

La graduación puede que no sea hasta mayo, pero la semana pasada la clase de último 
año dio un paso emocionante antes del gran día: ¡Día de fotos de último año! ¡Todos se 
veían geniales y no fue difícil para la fotógrafa, Katherine Kennedy, hacer sonreír a todos!  

Nolan espera su 
turno mientras 

Telicia y la patro-
cinadora de gra-
duación, Tiffany 
Brown, miran. 

SEL (Aprendizaje Social y 
Emocional) 

En las sesiones de aprendizaje socioemocional 
de Jacqueline Blanchard, los estudiantes de 
intermedia se han centrado en cómo manejar los 
sentimientos de ira y cómo lidiar con las 
acusaciones y los chismes. La escuela superior 
cubrió un tema que realmente despertó su 
interés y los hizo hacer preguntas y sumergirse 
en la discusión: límites y consentimiento. 
Aprendizaje valioso en curso: saber cómo 
manejar las emociones difíciles ayuda a los 
estudiantes no solo a sobrellevar la situación, 
sino a reducir las interrupciones de la instrucción 
durante el día escolar. 

Rusia fanfarronea  con 
el diploma de utilería. 

¡Telicia se ve    
bonita! 

Los estudiantes de intermedia asisten a la presentación de Jackie. Las 
intenciones de aprendizaje brindan a los estudiantes una guía paso a 
paso sobre una habilidad. 
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Rusia y Katherine 
revisan fotos. 

Raul y Trell con los otros estudian-
tes y el equipo de ambulancias de 
Floyd EMS. 

Nolan posa con orgullo 
con un diploma de 
utilería. 

Tiffany perfecciona 
el pelo de Telicia 

 Próximos Eventos 

 

· Lunes 3 de enero  2022: DÍA DE 
TRANSPORTE 

· Martes 4 de enero: Primer día del 2do semestre 

· 7 de enero: Cuadro de honor del 2do trimestre 

· 7 de enero: Fiesta de RA  

·  Lunes 17 de enero:  Martin Luther King, Jr. 
Días festivos/no hay clases 

·  Lunes 17 de enero: Día de transporte 

17 de diciembre –2 de enero:        
Vacaciones de invierno 

El enfoque de Liderazgo de escuela 
superior de Rome (Rome High School 
Leadership) para diciembre fue la 
atención médica. Los estudiantes 
escucharon presentaciones de Harbin 
Clinic, Redmond Regional Medical 
Center y Floyd EMS. Los estudiantes 
tomaron el curso “Stop the 
Bleed” (Detén la hemorragia) de EMS 
(¡conocimiento muy valioso!) y 
pudieron explorar una ambulancia.  


