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¡Estupendo! Tony ganó el Cuadro de 
Honor Superior, todas "A"s! 

Cuadro de Honor 

¡Carson está feliz de haber sido nombra-
do en la lista de la directora por su gran 

Cuadro de Honor 

Los estudiantes fueron reconocidos por su rendimiento académico y asistencia perfecta en la 
asamblea del Cuadro de Honor el viernes 10 de enero. Felicitaciones a todos y sigan trabajan-
do así. ¡Estamos orgullosos de ustedes! Más fotos en Facebook e Instagram. 

DeMarco y Jared fueron reconocidos por sus 
excelentes trabajos en el instituto de la uni-
versidad y carrera (College and Career Aca-
demy). 

¡Estos estudiantes han tenido asistencia perfecta todo 
el año! ¡Asombroso! Le'Ambriah, Trell, Raybon, Bennie, 
Darison, Jared, Tramaine, Kennedy y Justin. 

Estudiantes de primaria que ganaron Cuadro de Honor: 
Hayden, Guada-lupe, Kendrilyn, Itzel y Kennedy. 

 
 

¡Recordatorio! GSD no tendrá clases en honor de Martin 
Luther King, Jr Day el lunes 20 de enero. El transporte 
residencial se realizará el lunes 20 de enero (no el domin-
go). Considere tener un Día de Servicio este fin de semana 
con su familia. Es una excelente manera de pasar tiempo 
juntos y modelar la importancia de la amabilidad y la retri-
bución a su comunidad. Consulte las oportunidades en su 
periódico local o en los eventos de Facebook de su área 
local. 



Próximos eventos 

20 de enero: Vacaciones MLK: no hay clases 

20 de enero: Día del transporte residencial 

22 de enero: Dormitorio a Dollar General� 

23-26 de enero: Torneo Mason-Dixon en Kentucky  

23 de enero: Práctica para la competencia académica 

  Academic Bowl / Dormitorio a YMCA  

27 de enero: Optimist Club Estudiante del Mes 

28 de enero: Baloncesto HOME vs Gaylesville 5pm 

30 de enero: Baloncesto HOME vs Morris Innovative 
  5:30 pm 

5 de febrero: Baloncesto en Morris Innovative 5:30 pm 

4 de febrero: Reunión regional de padres, College Park    
  Library, 6 pm 

7 de febrero:  mitad del trimestre 

¡Muy lindos! Autumn y Way-
lon muestran sus camisas ILY 
(I Love You [te amo]). 

Encuesta a los padres sobre el entorno escolar en Georgia 

Ya llegó esta época del año otra vez para... ¡La Encuesta a los padres sobre el entorno 
escolar en Georgia! Padres y familias, ¡necesitamos SU ayuda! GSD obtuvo una califica-
ción de 5 estrellas el año pasado, ¡gracias en parte a SUS comentarios! Tómese unos 
minutos para completar esta breve encuesta anónima: puede usar una computadora, 
tableta o teléfono. ¡Su tiempo y comentarios sinceros son muy apreciados! 

Instrucciones: 

1.Haga clic en el enlace https://gshs.gadoe.org/parents  En la primera página hay una opción para se-
leccionar español (Spanish). 

2. En la página 2 en la parte que dice Sistema Escolar, desplácese hacia abajo y elija "state schools" 
como distrito. 

3. Y en la siguiente pregunta (Sistema Escuela) elija "Georgia School for the Deaf" como la escuela.  

Georgia Parent Survey 

¡Su opinión cuenta! 



%DORQFHVWR�GH�QLxRV 

 

¡La temporada de baloncesto está en marcha! Los Varsity Boys han practicado mucho y tienen un récord de 1-2 hasta aho-
ra. Ellos viajarán pronto a la Escuela para sordos de Kentucky para el Torneo anual Mason-Dixon. Vengan y apoyen a nues-
tros tigres en un próximo juego !! ¡Gracias a Holly Rucker por las fotos! 

Puntajes: 

Ene. 7 en Morris Innovative: GSD 42 MI 54 

Ene. 9 en GSD: GSD 38 Morris Innovative 30 

Ene. 14 en Gaylesville, AL: GSD 16 Gaylesville 58. 

Nolan tira la pelota. 
Jeremiah se prepara para hacer un tiro 
libre. ¿Nolan hará el tiro libre? 

El entrenador en jefe Chad Moore y el entre-
nador asistente Danny Woolmaker saludan 
al equipo cuando salen de la cancha. 

Trell mira quién está habilitado.� Raúl lanza un tiro libre.� 
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¡Todos en GSD ESTAMOS ORGULLOSOS de los 40 estudiantes que cumplieron su meta de   Lec-
tor Acelerado (Accelerated Reader—AR)  para el segundo trimestre! Estos estudiantes disfrutaron 
de una fiesta con un nacho bar (gracias a Jamie Herston y sus ayudantes) y una película. 
¡Divertido y gratificante! 

Los estudiantes de primaria tomaron el frente 
con sillas de bolsas de frijoles para ver el espec-
táculo. Estudiantes de las escuelas intermedia y 

secundaria disfrutan la película. 

Los nachos fueron la comida favorita       
mientras miraban. 

Layal parece bastante com-
placida con su habitat.  
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Hayden crea su habitat usando hierba y palos 

Ciencias ambientales 

Los estudiantes de ciencias de 1 ° y 2 ° grado de Kaylyn Nix han estado exploran-
do cómo los eventos ambientales afectan el mundo. Primero, los estudiantes 
crearon sus propios hábitats con pasto, palos y otros artículos naturales. Luego, 
se usó un secador de pelo para mostrar los daños que puede causar un tornado y 
se usó agua para mostrar daños por inundación. ¡Muy esclarecedor! 

Kaylyn Nix usa un secador de pelo para causar 
"Daño de tornado" al hábitat de Bryce. 
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