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20 de enero de 2023 
“Esta institución es un proveedor de igual o 

portunidad.”  

100o día de escuela 
ElÊmartes,ÊelÊDepartamentoÊdeÊprimariaÊcelebróÊelÊdíaÊ100ÊdeÊlaÊescuela.ÊTuvieronÊmuchasÊactividadesÊdivertidasÊqueÊ
involucraronÊalÊnúmeroÊ100,ÊcomoÊhacerÊcollares,ÊconstruirÊtorresÊyÊhacerÊgafasÊyÊcoronasÊdivertidas.Ê¡EsoÊseÊveÊ
divertido! 

Jaydon hace un collar de cuentas; Elijah con su torre; Allie Kate trabaja en su collar; estudiantes haciendo collares; Colton usa perlas. 

Markayla y Sinclare usan bolas de algodón; la clase de PreK usa bloques; los estudiantes trabajan juntos; Waylon se centra en su proyecto. 

Brody, Eagan y Cameran posan frente al telón de fondo de 100 Days; los estudiantes de 4º y 5º grado trabajan juntos; Milinda ayuda a 
Brody a ponerse su collar; Le'Ondre y Autumn con la maestra Sandy Wimpy; Cameran y Ethan hacen coronas. 



Holly usa un centavo para rascar; Waylon con su registro de datos; Natalie y Amaya usan cucharas; Caleb, Shania y Kennedy usan       
imanes. 

Oh, no, ¿estos estudiantes estarán en problemas por jugar torta en 
la cara con su maestro? ¡No, pero se divirtieron! ¡La maestra de ELA 
de la escuela secundaria, Lizz Fulton, desafió a sus estudiantes a 
superar su objetivo de lector acelerado para el segundo trimestre y 3 
estudiantes lograron el 200% de su objetivo! ¡Vaya! ¡Excelente! 
¡Braydence, Gary e Itzel se deleitaron dándole a Lizz en la cara con 
pasteles de crema batida! Ahora, ¿quién superará su objetivo de AR 
este trimestre? 

¡Una gran cantidad de ciencia genial está sucediendo en GSD últimamente! Los estudiantes de tercer grado de Jamie 
Anderson estudiaron rocas y minerales e hicieron pruebas de rayado en minerales para probar la dureza. Usaron sus uñas, un 
centavo y un clavo (¡y por supuesto llevaban gafas de seguridad!). Los alumnos de octavo grado de Tiffany Hebert 
experimentaron con diferentes formas de separar mezclas. Intentaron usar sus dedos, imanes y agua para separar varias 
mezclas en partes. Los estudiantes de sexto grado usaron Oreos para crear diferentes fases lunares. Los alumnos de cuarto 
grado de Loren Frick estudiaron el sistema solar e hicieron mapas de pensamiento para mostrar los hechos que aprendieron 
sobre los planetas. También hicieron un video: ¡mirelo en nuestras redes sociales! ¡Buen trabajo! 

Ciencias 

Cole,ÊOctaviousÊyÊZy'MerriaÊcreanÊfasesÊlunares;Ê¡elÊmapaÊdeÊárbolesÊdeÊLangstonÊesÊmuyÊdetallado! 

Arriba: Braydence e 
Itzel lanzan pasteles 

Inferior: ¡Gary entrega 
un pastel con fuerza! 

Derecha: ¡estudiantes 
riendose con Lizz, 
cubierta de crema 
batida! 



DíasÊdeÊpaz 

¡FelicitacionesÊaÊlosÊmuchosÊestudiantesÊqueÊhanÊganadoÊDíasÊdeÊPazÊrecientemente!Ê¡TodaÊlaÊescuelaÊ
primariaÊlogróÊ30ÊdíasÊyÊdisfrutóÊdeÊunÊpicnicÊconÊChick-fil-A!ÊLaÊescuelaÊintermediaÊllogróÊ10ÊdíasÊyÊcomióÊ
helado. 

Raybon y Yovanni han aprendido sobre el gobierno, el turismo y el desarrollo económico en el programa de liderazgo EMERGE. 
Visitaron el estadio Rome Braves, hicieron un recorrido por destinos locales populares como el Centro de Tenis de Rome en el 
Rome Trolley (el tranvía) y aprendieron sobre la importancia de las pequeñas empresas visitando una zapatería, un restaurante y 
una panadería. La panadería era fascinante con todos los enormes mezcladores y disfrutaban de deliciosa comida y juegos en el 
popular restaurante local de barbacoa Blossom Hill. 

Liderazgo de Escuela superior EMERGE 

Grupo en la base del bateador de los Braves de Rome; suites en el estadio de los Braves; grupo frente al tranvía de Rome; Yovanni y 
Raybon asistiendo a una presentación sobre el gobierno local. 

Grupo en el Centro de Tenis de Rome; grupo en la tienda de zapatos The Early Way; socializando en Blossom Hill; en la panadería.  



Próximos eventos 
· 24-25 de enero: Dormitorio de compras en DG 

· 1 de febrero: Orador invitado de TAA (escuela 

superior)  

· 2 de febrero: EMERGE liderazgo de escuela 

superior 

· 3 de febrero: Informes de progreso de mitad del 

trimestre 3 

· 10 de febrero: Visita del personaje de Disney 

(primaria) 

¡Mira la camisa de 
Jaydon! Dice: “¡Mi 
maestra sobrevivió 100 
días de escuela 
conmigo!” ¡La madre 
de Jaydon tiene un 
gran sentido del 
humor! 

¡¡Feliz cumpleaños, 
Carson!! 

Jaydon y Colton trabajan duro para aprender nuevas habilidades.  
Los artistas de la escuela intermedia 
muestran sus dibujos. 

En la clase de 4º grado de 
las SS de Rebekah, están 
estudiando la Revolución 
Americana, ¡así que Allie 
Kate, Langston y Layla 
firmaron la Declaración de 
Independencia! 

En Aprendizaje socioemocional, la 
trabajadora social escolar Jackie leyó un 
libro con los estudiantes y discutió cómo 
no es "chismorrear" decirle a un adulto 
cuando algo malo está sucediendo. ¡Es lo 
más inteligente que hay que hacer! 

Más fotos 
del 100o 
día de 
escuela 


