
EscuEla para sordos dE gEorgia 
www.gsdweb.org • Facebook: georgiaschoolforthedeaf • 

Instagram/Twitter: gsdtigers •  YouTube: GSD Social Media   

Volumen 11, Edición23 

27 de enero de 2023 
“Esta institución es un preveedor de igual  

oportunidad.”  

Concurso de matemáticas de la Escuela intermedia NTID  

¡Felicitaciones al Equipo de matemáticas de la Escuela intermedia por obtener el cuarto lugar en la Competencia regional de matemáticas de la 
Escuela intermedia NTID! ¡Su cuarto puesto los lleva a la competencia nacional! El Instituto Técnico Nacional para Sordos (una de las 
universidades del Instituto de Tecnología de Rochester) organiza la competencia donde los equipos se reúnen y se enfrentan en una competencia 
de ritmo rápido y responden una variedad de preguntas matemáticas desafiantes. El equipo está formado por Tony Heredia, Kendrilyn 
Landenberg, Aaliyah Newsome y Gary Whitted. Las entrenadoras son Tiffany Brown y Jill Carper. La competencia regional se llevó a cabo en la 
Escuela para Sordos y Ciegos de Carolina del Sur el fin de semana pasado. 

De la entrenadora Tiffany: Tuvimos una competencia por equipos el viernes por la noche. ¡Los estudiantes trabajaron duro y definitivamente 
fueron resistentes! Los estudiantes trabajaron el sábado por la mañana compitiendo en la competencia individual de Sprint y Target. Por la tarde 
hubo los dos últimos encuentros: la competencia general por equipos donde 6 equipos compiten entre sí para ver quiénes serán los cuatro 
mejores equipos para disputar en la competencia nacional en RIT/NTID a fines de marzo. La segunda competencia fue la  individual en la que los 
mejores jugadores compitieron entre sí. GSD ocupó el cuarto lugar y se ha clasificado para enfrentarse en la competencia nacional en RIT/NTID. 
¡¡¡Felicitaciones, tigres!!! El estudiante en la competencia individual no se colocó, pero trabajó tan duro y estoy muy orgullosa de él! ¡El equipo 
está agotado, pero merecidamente! ¡Trabajaron tan duro y conocieron a nuevos amigos! ¡No podría estar más orgullosa de ser su maestra y 
entrenadora!  ¡Todos en GSD estamos muy ORGULLOSOS del equipo y sus entrenadoras y les deseamos BUENA SUERTE en los Nacionales! 
¡Vamos Tigres! 

 El equipo: Entrenadora Jill, Gary, Kendrilyn, Aaliyah, Tony y Entrenadora Tiffany; el equipo sosteniendo trofeos y usando medallas; el equipo 
en su mesa vistiendo de ropa que muestra su espíritu escolar. ¡Las camisetas doradas que llevan puestas fueron hechas por GSD Apparel 
(Ropa GSD)!  

Gary jugando baloncesto; Aaliyah y Tony jugando cornhole; el equipo con la bandera de GSD; el equipo trabajando duro; el desafío de 
resolución de problemas del equipo que se explica a todos. 



Estudiantes sosteniendo y acariciando a los pollos: Hannah, Langston, Zaida, Allie Kate y Bryce 

Hubo algunos estudiantes de 4to y 5to grado que se enamoraron la semana pasada... ¡con pollos! Loren Frick y su familia crían pollos, y él trajo una 
gallina y un gallo a la escuela la semana pasada para que los estudiantes se conocieran. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de acariciar, 
sostener y alimentar a los pollos (si querían). Todos estaban muy interesados y a algunos de ellos realmente les encantaba sostener y acariciar las 
suaves plumas.  

Loren dice: Estamos logrando dos cosas al mismo tiempo con el proyecto del pollo: estudiar la clasificación de las aves y la herencia: rasgos 
adquiridos. Los viernes traeré 2 o 3 gallinas para visitar la escuela y luego las traeré de vuelta a casa. 

¡El viernes pasado, un gallo y una gallina Poreclain D'Uccle fueron los primeros en visitar GSD! La razón para traer un gallo es para que los 
estudiantes puedan identificar la diferencia entre gallos y gallinas. Comenzamos con los pollos bantam (de tamaño pequeño) para que los 
estudiantes puedan acostumbrarse a la idea de sostener y acariciar pollos. Después de los bantams, comenzaré a traer los pollos de tamaño 
estándar. En algún lugar del camino, el objetivo es mantener sedosos blancos en la escuela.  

A principios de febrero, comenzaremos a incubar huevos. Un set será de Cochin Bantams. Tengo un Frizzled Black Cochin Bantam gallina y un 
suave blanco Cochin Bantam gallo y vamos a incubar sus huevos. El objetivo es que los estudiantes vean crecer a los polluelos e identifiquen sus 
rasgos adquiridos. Con el género, frizz/suave, y blanco/negro/mix, hay 12 posibilidades de combinación diferentes. Otro conjunto son los sedosos 
blancos, así como Ayam Cemani. Tenemos un amigo sordo en Tennessee que quiere salvar sus huevos Ayam Cemani. Ayam Cemani son los pollos 
más negros, peine negro, patas, plumas, lengua casi negra, así como su carne! ¡Vaya! ¡Esa es una ciencia fascinante que los estudiantes 
aprenderán! ¡No puedo esperar a ver qué pasa con la parte de la herencia! 

¡Pollos! 

Izquierda: Sinclare sostiene el pollo que Layla está lista para alimentar; Guadalupe y Loren; todos con el lindo gallinero; Hannah y Zaida 

Abajo: Sosteniendo o acariciando pollos están Markayla; Layla; Loren; Maestra de primaria Rebekah Knisley; fotógrafa Marie Dickinson  



Próximos eventos 

· 31 de enero-1 de febrero: 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 

· 9 de febrero: Jr. NAD Fiesta del Día de San Valentín 

(tentativa) 

· 10 de febrero: Visita del personaje de Disney 

(primaria) 

· 14 de febrero: Día de San Valentín 

Audífonos 
Muchos estudiantes de GSD y adultos 
Sordos o con problemas de audición 
usan audífonos. Tal vez su hijo lo 
haga. Pero, ¿cuánto sabe usted 
realmente sobre los audífonos? 

¡Más 
gallinas! 

¡Algunos estudiantes de 
escuela superior en la 
clase de Ropa GSD de 
Loren también querían 
conocer a las gallinas! 

Izquierda a derecha: 
Trell, Santos, Jeremiah, 
Raúl 






