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“Esta institución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

¿La computadora 
portátil tiene 
problemas con 
Internet? ¡Eso no 
detiene a Isaiah de 
hacer el trabajo! 

Algunos de los estudiantes de 7º grado con sus modelos de células completas: Kennedy, Caleb, Kendrilyn, Shania, Amaya y Tony.  

Daiva'nte es un 
trabajador muy 
concentrado. 

Bioligía celular 

Isaiah y Daiva'nte trabajan en 
sus PowerPoints. Santos investiga un 

tema usando sus 
notas de clase.  

Arriba: Raúl con los otros honrados 

Derecha: Raúl mostrando su certificado a lado del 
estandarte del credo Optimist.  

¡Felicitaciones al estudiante de tercer año, Raúl Real, por 
haber sido seleccionado como el Estudiante del Mes del 
Noon Optimist Club! Los maestros de escuela superior 
seleccionan a un estudiante que ejemplifica los atributos del 
Optimist Club de trabajo arduo, buena ciudadanía y espíritu 
de ayudar a los demás. Raúl y el maestro Loren Frick 
asistieron a un almuerzo en Rome donde se reconoció a 
Raúl y otros estudiantes de las escuelas superiores locales. 
¡Siempre es genial cuando los estudiantes de GSD son 
reconocidos en la comunidad en general por su genialidad! :) 
¡Un merecido honor para Raúl! 
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Cole mide la harina. Layla mezcla su masa. Brody agrega cuidado-
samente la harina.  

De izquierda a derecha: Allie Kate, Dai'myah y Hayden revuelven sus mezclas. Eagen agrega su hari-
na medida a un tazón. Octavious mide la harina de la bolsa.  

¡Los muñecos de nieve 
terminados y decorados son tan 
lindos! 
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Los estudiantes de 
primaria, en las clases de 
ASL de Julie Burton, se 
divirtieron haciendo 
muñecos de nieve. 
Lamentablemente no era 
nieve real, ¡pero aun así 
era genial hacerlos con 
harina, sal y agua! Ser 
capaz de comprender y 
seguir instrucciones paso 
a paso es una habilidad 
importante que deben 
dominar los jóvenes 
estudiantes. ¡Las 
actividades creativas de 
Julie hacen que aprender 
estas habilidades críticas 
sea divertido! 

Próximos eventos 

¡Enero es el Mes Nacional de la Sopa! 

1-7 de febrero Semana del corazón de la 
mujer  

31 de enero: Día de agradecimiento al 
plástico de burbujas  

 1 y 2 de febrero: Dormitorios de compras en Dollar 

General 

 1 y 3 de febrero: Educación del conductor 

 3 de febrero: Escuela superior Liderazgo Rome  

 4 de febrero: Medio Trimestre 3 

Lizz Fulton-Hickey 
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Color favorito: Morado y naranja 

Ciudad de origen: Huntsville    Mascotas: 3 pugs 

¿Qué disfrutas de trabajar en GSD? ¡Trabajando con un equipo increíble!  

Dato interesante: Trabaja en el dormitorio con niños varones de primaria e 
intermedia 



 

̟�ăĨîÐÊ¬Ê�ÊÐ�ĨÐġ¬Ĥ¬ÅîĊă̞ 

�ă¬�ņÐő�ģĳÐ�ý¬Ĩ�ÅĉĨ¬Ĩ�ĨÐ�ì¬ă�

ĂÐőÅý¬Êĉ̘�̝ăĉ�ĨîÐĂġĤÐ�ÐĨ�æÅîý�

ĨÐġ¬Ĥ¬Ĥý¬Ĩ̜�Q¬�Åý¬ĨÐ�ÊÐ�ÅîÐăÅî¬Ĩ�ÊÐ�

ĉÅį¬ņĉ�çĤ¬Êĉ�îăņÐĨįîçĊ�ÊîæÐĤÐăįÐĨ�

ĂÑįĉÊĉĨ�ġ¬Ĥ¬�ĨÐġ¬Ĥ¬Ĥ�ĂÐőÅý¬Ĩ̘�

ÅĉĂĉ�ĳĨ¬Ĥ�ýĉĨ�ÊÐÊĉĨ̘�¬çĤÐç¬Ĥ�

¬çĳ¬�ġ¬Ĥ¬�ì¬ÅÐĤ�ģĳÐ�ý¬Ĩ�ġ¬ĤįÐĨ�

æýĉįÐă̘�æîýįĤ¬Ĥ̘�į¬Ăîő¬Ĥ̘�ìÐĤņîĤ�Ŋ�ĳă�

îĂă̗� 

Nolan Johnson, informal 
junto al estanque 

 Rusia Saidi con toga y birrete 
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Telicia Thompson: hermosa pose 
junto al estanque GSD.  

Clase del último año: Rusia, 
Nolan y Telicia 

Shawn usa sus dedos 
para tratar de recoger 
pedazos de piedra. 

Kaylon y Parris trabajan juntos 
mientras Shawn muestra las 
rocas que separó.  

Los estudiantes trabajan jun-
tos para separar elementos en 
una bandeja. 
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 Trabajo de estudiantes de Álgebra II: Principio de cortes paralelos 
en un plano 

Izquierda: Isabel y Raúl. Derecha: Milagro y David 










