
¡Felicitaciones a Jamie Anderson, maestra del año de GSD para 2022-2023! Jamie, que está 
comenzando su 23º año en GSD, fue seleccionada por el personal de GSD debido a su dedicación en la 
enseñanza y su evidente cariño por sus estudiantes. Actualmente está enseñando ELA (su favorita) y 
Ciencias para los grados 1-3. Durante su carrera, ¡ha enseñado todos los niveles de primaria, desde Pre-
K hasta 5to! Jamie es muy creativa y ha utilizado ese talento para crear maravillosos festivales de otoño. 
Fue miembro del comité del 175 aniversario, presidió el Festival de Otoño el año pasado y prestó sus 
habilidades de decoración a otros eventos. Ha servido como mentora de muchos nuevos maestros y 
pasantes a lo largo de los años. Jamie dijo que se siente muy honrada de ser seleccionada como 
Maestra del año (Teacher of the Year - TOYT por sus siglas en inglés), y agregó: "No esperaba ser 
nombrada TOTY y espero representar bien a GSD en todo lo que hago". Fuera del trabajo, a Jamie le 
gusta salir con su familia (esposo Kevin, hijo de 16 años Josh y su hija de 14 años Jaden). Le encanta 
leer y es activa en su iglesia y con su grupo de jóvenes. "A pesar de que he estado enseñando en GSD 
durante tanto tiempo, ¡estoy feliz de descubrir que todavía aprendo algo nuevo todos los días!" Jamie 
comentó. "Aprendo de mis colegas y especialmente de los estudiantes todo el tiempo".   
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“Esta institución en un proveedor de igual  

oportunidad.”  

Profesora del año 

PersonalÊdelÊaño 

MarieÊDickinsonÊfueÊnombradaÊPersonalÊdelÊAñoÊparaÊ2022-2023.ÊMarieÊestáÊ
comenzandoÊsuÊ11ºÊañoÊenÊGSDÊyÊseÊdesempeñaÊcomoÊCoordinadoraÊdeÊ
participaciónÊpamiliarÊyÊcomunitariaÊyÊtambiénÊMentoraÊdeÊEstudiosÊSociales.Ê
TambiénÊtrabajaÊconÊProgramasÊfederalesÊyÊMejoramientoÊescolar.ÊMarieÊ
anteriormenteÊenseñóÊEstudiosÊSocialesÊtantoÊdeÊescuelaÊintermediaÊcomoÊdeÊ
superior.ÊLeÊencantaÊentrenarÊalÊequipoÊdelÊGSDÊAcademic BowlÊyÊserÊmentoraÊdeÊ
nuevosÊmaestros.ÊEllaÊcopresidióÊelÊComitéÊdelÊ175ÊAniversarioÊelÊañoÊpasado.Ê
MarieÊseÊsienteÊmuyÊhonradaÊdeÊhaberÊsidoÊelegidaÊcomoÊPersonalÊdelÊañoÊ(Staff 
of the Year - SOTYÊporÊsusÊsiglasÊenÊinglés)ÊyÊestáÊagradecidaÊdeÊtrabajarÊconÊ
tantosÊcolegasÊyÊestudiantesÊmaravillosos.Ê 

¡GSD da la bienvenida a un nuevo Ti-
gre, Cesar, a la familia! ¡Él está en Pre
-K y ya ha aprendido muchas señas 
nuevas! Le encanta mostrar lo bien 
que puede deletrear su nombre. ¡Nos 
complace que estés aquí!  



¡AsegúreseÊdeÊestarÊalÊdíaÊ
conÊtodoÊacercaÊdeÊGSDÊ
esteÊaño! 

SitioÊweb:Êwww.gsdweb.org 

Facebook:Ê
georgiaschoolforthedeaf 

Instagram:Êgsdtigers 

Twitter:Êgsdtigers 

YouTube:ÊGSDÊSocialÊ
Media 

Contacte a la Cordinadora de Participación 
familiar de GSD, Marie Dickinson, en 
mdickinson@doe.k12.ga.us o 
706-331-6314 (call/text/videoapp).  

Elijah está 
orgulloso 
de su 
arte. 

Simulacro contra incendios  

¿SabeÊcómoÊescaparÊdeÊunÊincendioÊdeÊmaneraÊseguraÊenÊsuÊpropiaÊcasaÊoÊ
lugarÊdeÊtrabajo?Ê¡DebeÊsaberlo!ÊLaÊsemanaÊpasada,ÊGSDÊtuvoÊsuÊprimerÊ
simulacroÊdeÊincendioÊdelÊaño.ÊTambiénÊtendremosÊsimulacrosÊdeÊtornadosÊ
yÊsituacionesÊdeÊconfinamientoÊduranteÊtodoÊelÊaño.Ê 

Pete el gato 

¡Los estudiantes de primaria de la clase de ASL de Julie Burton adoran las historias en ASL! 
Cuando a los estudiantes se les lee una historia, deben usar habilidades receptivas de ASL. 
Cuando se les pide que vuelvan a contar o responder preguntas, usan habilidades expresivas. 
Perfeccionar estas habilidades es esencial para el desarrollo del lenguaje. Después de la 
historia, a los estudiantes les encanta hacer manualidades relacionadas con el libro. Después 
de leer Pete el gato, los estudiantes hicieron pequeños gatos con botones y palos. ¡Muy 
originales, y preciosos! 

Julie ayuda a 
Kingsley a elegir 

sus botones.  

¡A los estudiantes 
les encantan los 
gatos de Pete!  

¡Pete el gato 
de Allison es 

genial! 

Ciencias 

¡NuncaÊeresÊdemasiadoÊjovenÊparaÊempezarÊaÊaprenderÊsobreÊ
ciencia!ÊLaÊclaseÊdeÊPre-KÊseÊdivirtióÊaprendiendoÊsobreÊelÊclimaÊ
conÊJaneÊGraceÊyÊCoryÊRichardson.Ê 

Foto:ÊCésarÊyÊMaríaÊaprendiendoÊseñalesÊmeteorológicasÊconÊJaneÊ
yÊCory.Ê 

¡En marcha! 

Jaydon ha mostrado 
muchas mejoras en su 
formación de 
Orientación y 
Movilidad. Con núa 
prac cando el uso de 
un bastón blanco para 
viajar por la escuela con 
la ayuda de un 
especialista en O y M. 
¡Buen trabajo, Jaydon! 



Kingsley se divierte 
dibujando. 

Comprender los derechos de ADA 

¿Sabía que la Ley de Estadounidenses con discapacidades 
(Americans with Disabilities Act - ADA) ayuda a garantizar los 
derechos de las personas Sordas y con dificultades auditivas? Un 
derecho es el acceso a la comunicación. ¿Cuántas veces ha 
llevado a su hijo a una cita con el médico? ¡Demasiadas veces 
para contar, apuesto! Cuando haga una cita, debe decirles que su 
hijo(a) es Sordo(a) y necesita un intérprete de ASL para la cita. A 
medida que los niños crecen, esto es muy importante, no solo 
para una comprensión clara, sino para aprender a abogar por sí 
mismos como adultos. ¡No es el trabajo de mamá ser la intérprete, 
la mamá tiene que ser mamá! Cuando su hijo cumpla 18 años, 
debe solicitar un intérprete para todas las citas médicas. 
¿Necesita más información? Póngase en contacto con Marie 
Dickinson: tiene recursos para compartir con usted. 

Aprendizaje socioemocional 

El año pasado, GSD comenzó las sesiones de aprendizaje socioemocional (Social 
Emotional Learning - SEL) para todos los estudiantes. La trabajadora social escolar, 
Jackie Blanchard, ya ha comenzado a dirigir estas importantes reuniones este año. 
Jackie adapta las lecciones de SEL a cada grupo de edad y los temas incluirán 
modales, lidiar con emociones difíciles, habilidades sociales, educación sexual y 
mucho más. La semana pasada, los estudiantes de primaria hablaron sobre 
ejemplos de las 3 R (Respeto, Responsabilidad y Resiliencia), como mostrar 

respeto al no tocar a alguien si te dicen que no y usar palabras agradables con otros estudiantes y maestros.  

Markayla  hace la seña 
de "¡Paz!" 

Brody es gracioso 

Próximos eventos 

· 23 y 24 de agosto: Dormitorio a 

compras en Dollar General 

· 25 de agosto: Emerge Leadership – 

Liderazgo: escuela superior 

· 1 de septiembre: Medio trimestre 1 

(Informes de progreso) 

· 5 de septiembre: Día del trabajo - ¡NO 

hay CLASES! 

· 5 de septiembre: Transporte 

residencial 

 Comunicación efectiva en el cuida-
do de la salud 

La comunicación efectiva significa que 
ambas partes se entienden cómoda y 
claramente.  

Comunicación efectiva: 
 

· Es un derecho bajo la ADA 
 
· Asegura que se comparta la informa-

ción de una manera que el paciente 
con una discapacidad pueda enten-
der 

 
· Puede significar que el proveedor de-

be proporcionar una ayuda o servicio 
auxiliar sin costo. Por ejemplo: intér-
prete de ASL, formato alternativo, 
asistencia para completar el papeleo, 
etc.  




