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Las maestras de segundo / tercer grado Kaylyn Nix y 
Jamie Anderson con sus "100" estudiantes con ga-
fas: Markayla, Octavious, Guadalupe, Bryce y Hay-
den.  

¡Arizona está orgullosa de la torre que 
hizo al juntar 100 clavijas! 

Jaelyn, Braydence e Itzel de 4to grado muestran el pro-
greso que han logrado en sus Factores de 100 móviles.  

Abe, Tony, Amaya, Kendrilyn y Kennedy de quinto grado muestran 
sus Factores de 100 móviles.  

Waylon hizo un collar de 100 peda-
zos de cereal "Froot Loops", 
¡impresionante! 
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Próximos eventos 

27 y 30 de enero: Práctica para la competen-

cia académica (Academic Bowl)/ Dormitorio a 

YMCA  

27 de enero: Optimist Club Estudiante del Mes 

28 de enero: Baloncesto HOME vs Gaylesville 5pm 

29 de enero: Dorm a Dollar General 

30 de enero: Baloncesto HOME vs Morris Inno-
vative  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 

 13-16 de feb: Competencia Académica (Academic Bowl 
Competition) en MSSD 

Atención padres y tutores: ¡se necesita su opinión! Hay 2 encuestas dispo-
nibles para completar. Cada uno solo toma unos minutos y ambas están 
disponibles en inglés y español. 

1. Encuesta a los padres sobre el entorno escolar en Georgia (ver abajo)� 

2. Encuesta anual de participación de padres para las familias de Georgia 
que crían a un estudiante con discapacidad (ver la última página de este 
boletín) 

Encuesta a los padres sobre el 
entorno escolar en Georgia 

GSD obtuvo una calificación de 
5 estrellas el año pasado, 
¡gracias en parte a SUS comen-
tarios! Tómese unos minutos 
para completar esta breve en-
cuesta anónima: puede usar 
una computadora, tableta o te-
léfono. ¡Su tiempo y comenta-
rios sinceros son muy aprecia-
dos! 

Instrucciones: 

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

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

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

Georgia Parent Survey 

¡Su opinión cuenta! 

¡Gracias por sus comentarios! 
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Viejas amigas Parris y Ja'Niyah. 

Los mejores amigos Alex y Raybon. Stephanie y Austin se sirven agua caliente.  

Días de paz 

¡Felicitaciones a todos los estudiantes de las escuelas intermedia y secundaria! Ambos grupos 
ganaron 10 días de paz como parte de PBIS. ¡En lugar de una fiesta de helados, disfrutaron de 
chocolate caliente y galletas! ¡Qué rico! ¡Buen trabajo y continúen así! 

Buenas amigas Kaylon y Haley.  

Connie Morris supervisa a los estudiantes de 
secundaria quienes toman sus galletas.  






