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Próximos Eventos 

Dom 8/25 estudiantes res-
idenciales regresan 

Miércoles 8/28 Salida del 
dormitorio a Cave Spring 

Vie 8/30 De regreso a 
casa 

Lunes 9/2 Día del trabajo 
feriado. ¡NO HAY CLASES! 

Lunes 9/2 regreso de es-
tudiantes residenciales 

Martes 9/3 Clases re-
sumidas 

Vie 9/6 Medio Trimestre 1 

Imagen de la izquierda: Abe, Sterling y Tony muestran mediciones 
en el medidor. Imagen derecha: Amaya, Kendrilyn y Kennedy 
muestran el medidor. 

Arriba: Kaylon, Ja'Niyah, Haley y Parris se divierten 
charlando. 

Derecha: Yovanni y Willbo disfrutan su trato. 

Métricas de aprendizaje 
Los estudiantes de matemáticas de quinto grado 
acababan de aprender a calcular exponentes usando 
potencias de 10. Al comienzo de la lección sobre con-
versiones métricas, a cada estudiante se le asignó 
una unidad métrica: milímetro, centímetro y metro. Se 
turnaban para sostener la barra métrica completa e 
identificaban la medida, como 1,000 mm, luego se la 
pasaban al siguiente estudiante, y el estudiante la 
identificaba como 100 cm, y así sucesivamente. Tuve 
un "momento Ajá" y rápidamente grabé 3 fichas. ¡Hice 
que tres estudiantes se mantuvieran juntos sosten-
iendo la barra métrica y entendieron que tenían ex-
actamente la misma longitud! Luego, practicamos 
aplicando formas exponenciales a las conversiones 
métricas. Por ejemplo, dos metros convertidos en 
centímetros se escribirían como 2 x 102 = 200 
centímetros, y 340 centímetros convertidos en met-
ros se escribirían como 340 ÷ 102 = 3.40 metros. 

Sr. Loren Frick, 5to Grado Matemáticas 

¡La escuela secundaria gana 10 días de paz! 

¡Los estudiantes de secundaria fueron el primer grupo en ganar 10 
días de paz este año! Los días de paz se obtienen por el compor-

tamiento apropiado como parte del programa PBIS. Los estu-
diantes disfrutaron de un helado el miércoles. ¡Sigan con el trabajo 

increíble, la escuela secundaria! 



Miracle Castleberry (izquierda) y Elizabeth Byrd (derecha) cubren pantallas en la sala de exposición bajo luz roja. 

Clase de serigrafía de ropa GSD 
Como parte de los fondos de CTAE, GSD compró un conjunto completo de serigrafía y se creó en marzo 
pasado. ¡Este es el primer año completo que GSD lo usará! Junto con algunos otros estudiantes, Mira-
cle Castleberry y Elizabeth Byrd son dos de los estudiantes que eligieron la serigrafía como clase electi-
va. Utilizaron una capa de recubrimiento y practicaron recubrir las pantallas con emulsión en la sala de 
exposición bajo luz roja. ¡Pronto, estaremos imprimiendo camisetas de Proud Parents! Haremos varios 
proyectos durante todo el año. 
Además, GSD Apparel con gusto imprimirá camisetas para cualquier persona fuera de la escuela. Si 
conoce a alguien o incluso a su empleador que quisiera tener un diseño impreso en camisetas, co-
muníquese con el Sr. Loren Frick a lfrick@doe.k12.ga.us. 

¡Box Tops for Educa-
tion se está volviendo 
digital! ¡Descargue la 
aplicación, escanee 
su recibo de la tienda 
y los puntos Box Top 
se otorgan automát-
icamente por cada 
producto elegible! 
Todavía puede recor-
tar los Box Tops de 
sus marcas favoritas 
y enviarlos a GSD. Los 
estudiantes de GSD 
se benefician de SU 
participación. 
¡GRACIAS! Descargue 
la aplicación en 
https://www.boxtops
4education.com/. 

Esta es una gran aplicación 
nueva para todos los padres 
GSD! Le guía a través del 
proceso del IEP, responde 
preguntas y ofrece sugeren-
cias sobre cómo defender 
mejor a su hijo. Descárguelo 
aquí: 
https://www.gallaudet.edu/
parent-advocacy-app 



David y Jonathan sonríen para la cámara. Los estudiantes de secundaria intentan dejar de bostezar el tiempo suficiente para 
comer. :) 

Los niños de secundaria disfrutan charlando en el desayuno. Itzel, Kennedy y Markayla tienen una comida sa-

Los estu-
diantes de 
GSD tienen un 
desayuno sa-
ludable a las 
7:15 a.m. 
¡Gracias a 
nuestro in-
creíble depar-
tamento de 
nutrición por 
brindarles a 
nuestros estu-
diantes un 
excelente 
comienzo ca-
da día! 

Los estudiantes de 1º y 2º grado hicieron mapas circulares de “¿Quién soy yo?” Con imágenes para mostrar lo que les gusta. 

De izquierda a derecha: Guadalupe, Hayden, Markayla y Bryce. 



Allie Kate muestra cómo utilizó formas de 
corazón en su actividad. 

Carson trabaja con cuentas. 

Layla trabaja con el profesor de ASL Jamie 
Saunders. Brody completa su actividad "Todo sobre mí". 

Jaydon usa cuentas para representar númer-

¡Los estudiantes de la clase de pri-
maria de Dana Tarter han tenido 
una semana ocupada! Los estu-
diantes disfrutan de las muchas ac-
tividades prácticas y las lecciones 
de ASL que tienen con Jamie Saun-
ders. 

Los estudiantes de secundaria están estudiando transformaciones en 
geometría, como Justin ha ilustrado a continuación. 

¿Sabías que los 
estudiantes de 
secundaria de 
GSD son super-
héroes? ¡¡Guau!! 

Derecha: Avis-
tamiento de su-
perhéroes de 
Yarely. 



For more details, visit www.gsdweb.org or email mdickinson@doe.k12.ga.us.  



Para más detalles, visite www.gsdweb.org o envíe un correo electrónico a mdickinson@doe.k12.ga.us. 


