
£(V�GLItFLO�GH�ORJUDU��SHUR�QR�GLItFLO�GH�FUHHU�SRUTXH�HVWH�JUXSR�HV�LQFUHtEOH��££(O�GHSDUWDPHQWR�GH�3ULPDULD�
,QIHULRU��JUDGRV�3UH-.�D��UR��JDQy�����'Ì$6�'(�3$=���&RPR�SDUWH�GH�3%,6�QR�KXER�UHIHUHQFLDV�D�OD�RILFLQD�
SRU�FRPSRUWDPLHQWR�LQDSURSLDGR��HVWR�VLJQLILFD�TXH�GXUDQWH�����GtDV�VHJXLGRV��£9D\D��£(VWH�JUXSR�
UHDOPHQWH�VDEH�FyPR�VHU�UHVSHWXRVR��UHVSRQVDEOH�\�UHVLVWHQWH��£7RGRV�FHOHEUDURQ�HO�YLHUQHV�SDVDGR�FRQ�
XQD�ILHVWD�GH�SLMDPDV�TXH�LQFOX\y�IXHUWHV�GH�PDQWDV��SL]]D��SDORPLWDV�GH�PDt]��SHOtFXODV��EDLOH�\�PiV��
£)HOLFLWDFLRQHV�D�ORV�HVWXGLDQWHV�\�PDHVWURV�-�TXH�VLJDQ�OD�UDFKD� 

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

Instagram/Twitter: gsdtigers •  YouTube: GSD Social Media   

Volumen 10, Edición 24 

11 de febrero de  2022 
“Etsa institución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

Holly 

¡¡¡¡100 DÍAS!!!! 

Todos juntos mostrando la seña de “100” 

Guadalupe 
Zaiden hace la seña 
de un corazon.  

Layla 

Hayden Kingsley baila con Jamie A Le’Ondre 
Allison tiene sueño Dai’myah 

¡Autumn 
se 

divierte! 

Waylon 

¡El día de San Va-
lentín ya casi está 
aquí! Los estudian-
tes de ASL hicie-
ron lindas decora-
ciones de San Va-
lentín y Jenelle 
hizo algunas obras 
de arte de San 
Valentín en su 
clase de arte. 



Jenelle e Itzel trabajan juntas. Braydence, Aaliyah y José trabajan en equipo; Aaliyah explica cómo 
resolvió el problema.  

Trell y Raúl sienten la respiración de la “madre”; Trell observa un ma-
niquí de enfermería que se parece a George Bush; ¡Raúl no está muy 
seguro de cargar al nuevo “bebé”! 

Jordyn y Diego encuentran la 
respuesta. 

Rebekah Knisley 

¡Conozca a la maestra de Matemáticas y Ciencias de 4to y 5to grado de 
GSD!  

Color favorito: Verde 

Ciudad natal: Jefferson City, TN   

Mascotas: 2 gatos, Tiger (torbie naranja) y Bagheera (negro) 

¿Qué disfrutas de trabajar en GSD? ¡Conocer y querer a mis estudiantes!  

Lugar favorito para visitar Knoxville, donde asistí a la universidad 
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Próximos eventos 

Febrero es el mes de la conciencia de 
esterilización/castración de mascotas. 

13-19 de febrero Semana de Actos de bondad al azar  

12 de febrero: Domingo del Autismo  

15 de febrero: Día de Susan B. Anthony 

· 11 de febrero: Informes de progreso enviados 

a casa 

 · 14 de febrero: Día de San Valentín 

·  15 y 16 de febrero: Dormitorio de compras en Dollar 

General 

 · 21 de febrero: Juego de Academic Bowl vs ASD 



Obras de arte de estudiantes 

Como parte de nuestra celebración en curso del 175º 
aniversario, GSD traerá de vuelta 
el concurso Little Miss GSD y Miss 
GSD. Hay varias categorías de 
edad para que estudiantes de 
todas las edades puedan 
participar. El certamen será el 12 
de abril y la fecha límite de 
inscripción es el 28 de marzo. La 
información completa y el 
formulario de registro se adjuntan 
a este boletín y también se 
pueden encontrar en nuestro sitio 

web. El concurso será muy divertido y una gran 
experiencia para todos los involucrados. ¿Tiene 
preguntas? Contacte a las presidentas del concurso: 
Jamie Herston o Candace Heflin. 

&ɰȵɰʍUDʎLͭɚ�ȫɰɗ�����ʋʜʖɃʑUVʋʢLɛ� 

&ʝQʎʦUVɛ�ȫɏ�/ɔԻȵɏ�0LVɡ�Ǎǜ'�ɨ�0LVɡ�Ǎǜ'� 

¤1R�VH�ROYLGH�GH�OD�FXHQWD�GH�6LJQ�,W�*5$7,6�TXH�XVWHG�SXHGH�FRQVHJXLU�SDUD�VX�
IDPLOLD��¤8QD�PDQHUD�IDQWiVWLFD�\�YLUWXDO�GH�PHMRUDU�VXV�KDELOLGDGHV�GH�$6/��
+iJDOD�VX�UHVROXFLyQ�GH������SDUD�PHMRUDU�OD�FRPXQLFDFLyQ�FRQ�VX�KLMR��
&RPSOHWH�HO�IRUPXODULR�GH�UHJLVWUR�DGMXQWR�R�FRPXQtTXHVH�FRQ�0DULH�DO�
�������������� 

>ĞŶŐƵĂũĞ�ĚĞ�ƐĞŹĂƐ�ĂŵĞƌŝĐĂŶŽ����
ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ 








