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¡Vaya! ¡Cada departamento ganó 10 Días de paz! ¡Qué gran manera de comenzar el año escolar! ¿Qué son los Días de 
Paz? Los Días de paz son parte de Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS). PBIS enseña a los estudiantes 
comportamientos apropiados para diferentes situaciones. Los comportamientos apropiados se enseñan, modelan y 
refuerzan directamente, ¡y se recompensan! Por cada día sin una referencia de la oficina, los departamentos (Primaria 
Inferior, Primaria Superior, Escuela Intermedia y Superior) ganan Días de Paz. Hay recompensas por diferentes hitos. 
¡Durante 10 Días de la Paz, los estudiantes y el personal disfrutan de un helado! ¡Continúen todos con su gran trabajo! 

Stephanie sonrie. 
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“Esta institución es un proveedor de igualdad de 

oportunidades.” 

Los estudiantes de escuela superior se 
divirtieron socializando. 

Allison disfruta de 
su paleta de 
cohetes  

Los estudiantes de escuela 
superior se relajan en el     
escenario. 

A los estudiantes de escuela 
intermedia les encanta to-
marse un descanso. 

¡Todos deseamos que la COVID desaparezca! Desafortunadamente, no lo ha hecho. Debido a la continua propagación de la variante Delta, el 
aumento de casos en el estado y la preocupación por el impacto cada vez mayor en los niños, GSD ha regresado a nuestra política COVID del 
año pasado: distanciamiento de 6 pies (2 metros) y requerimiento de mascarillas cuando el distanciamiento no es posible. La política revisada 
está disponible en nuestro sitio web. El año pasado, la familia GSD — estudiantes, personal, padres y familias — se unió e hizo posible 
mantener abierto GSD, para que todos nuestros estudiantes puedan aprender en persona en un ambiente amigable para los Sordos. SU apoyo 
es esencial para mantener a todos nuestros estudiantes y personal seguros, saludables y en el campus. Sabemos que podemos contar con su 
apoyo nuevamente este año, ¡así que gracias de antemano! Si tiene alguna pregunta general, puede comunicarse con Marie Dickinson al 
706.331.6314 o mdickinson@doe.k12.ga.us. Para inquietudes médicas y relacionadas con la salud, puede comunicarse con la enfermera de la 
escuela, Kathy Barnes, al 706-853-8589 o kcantrell@doe.k12.ga.us. 

¡Creo que Le'Ondre estaba 
feliz de tener un dulce! 

¡A Kingsley le encanta 
su paleta! 

¡Itzel y Natalie están contentas de 
haber ganado un helado! 

 Los estudiantes de primaria 
charlan. 

Cambio de política de COVID-19 



¡No habrá clases el Día del Trabajo, el lunes 6 de septiembre!  

El transporte residencial funcionará el lunes, 6 de septiembre. 

Comuníquese con la Coordinadora de 
Participación Familiar de GSD, Marie 
Dickinson, en:  mdickinson@doe.k12.ga.us 
o 706-331-6314 (llamada/texto/
videoapp).  
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Aquí en Georgia, trabajamos para educar al "niño en su totalidad". 
Esto incluye el aprendizaje social y emocional. Este año, la 
trabajadora social de GSD, Jackie Blanchard, está organizando 
sesiones para discutir temas como la comunicación, la expresión de 
emociones, el afrontamiento de situaciones difíciles y más. La 
semana pasada, los estudiantes de la escuela primaria y intermedia 
se enfocaron en escuchar. Los grupos hicieron muchos juegos de 
roles y se modelaron buenas y malas habilidades de escucha. Los estudiantes de superior hablaron sobre el respeto y 
cómo se ve en diferentes entornos. Los estudiantes compartieron lo que los hace sentir irrespetados: la intimidación y el 
ser criticado fueron las respuestas más comunes. También hablaron sobre lo que los hacía sentir respetados. ¿Quiere 
hacer un seguimiento de las habilidades sociales/emocionales que su hijo está aprendiendo en la escuela? Comuníquese 
con Jackie para obtener ideas al 678.825.3143 o jblanchard@doe.k12.ga.us.� 

Chicka Chicka Boom Boom! 

Los estudiantes de la clase de kindergarten de 
Jamie Anderson leyeron el libro de rimas del 
alfabeto Chicka Chicka Boom Boom. Contaron 
letras en su nombre y clasificaron su bocadillo de 
Froot Loops por color. ¡Es divertido aprender! 

Las niñas de la escuela intermedia se 
divierten pasando el rato en el patio de 
juegos.  

Próximos eventos 

· Lunes 6 de septiembre NO 
HAY CLASES por el feriado del 
Día del trabajo 

· Lunes 6 de septiembre:          
Transporte residencial 

· Martes 7 de septiembre:     
Reanudación de clases  

  

¿Tienes un niño que siempre tiene más hambre? ¿Conoce My School 
Bucks (Mis dólares para escuela)? My School Bucks en una aplicación 
que permite a los padres proporcionar a los estudiantes dinero para com-
prar artículos adicionales en la cafetería. Las comidas siguen siendo gra-
tuitas para todos los estudiantes en GSD, pero los estudiantes pueden 
comprar artículos adicionales a la carta a partir de $ 1.50. La aplicación es 
gratuita y fácil de usar.  
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¨ Realice pagos en cual-
quier momento y en 
cualquier lugar 

¨ Consulte saldos en 
cualquier momento 

¨ Reciba notificaciones 
de poco saldo 




