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“Esta isntitución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

Recientemente, tanto los estudiantes de la escuela intermedia como los de superior realizaron actividades de matemáticas geniales. En la clase de 
séptimo grado, de Tiffany Brown, estaban trabajando para determinar los posibles resultados y la probabilidad de un experimento de azar simple. En 
este experimento, buscaron y registraron datos al tratar de encontrar los resultados igualmente probables de tirar un vaso de papel 30 veces en función 
de su espacio de muestra (de lado, hacia arriba y boca abajo). ¡Los estudiantes se divirtieron mucho y les encantó cuando la taza aterrizó hacia arriba! 
En la clase de Geometría de Jill Carper, están aprendiendo sobre secciones transversales. Isaiah, Santos y Justin usaron arcilla para crear formas 3D. 
Luego adivinaron qué forma aparecería si lo cortan por la mitad vertical u horizontalmente. Después de adivinar, usaron hilo dental para cortarlo y ver la 
forma. Esto se llama la sección transversal. Las imágenes muestran a los estudiantes encontrando que la sección transversal horizontal de un cilindro 
es un círculo. ¡Santos fue especialmente bueno prediciendo la sección transversal!  

Probabilidad y formas 

Aaliyah lanza su taza; Diego, Itzel y Noah hablan sobre los resultados; Jaelyn lanza su taza; la taza de José a mitad del lanzamiento.  

Isaiah, Justin y Santos trabajan juntos; Justin corta el cilindro de arcilla; Santos corta la arcilla y registra datos; secciones transversales de 
las formas. 

Jenelle traza los datos, Jo está pensando mucho; Xander celebra cuando la taza termina hacia arriba; Itzel calcula la probabilidad; registro de datos 



Próximos eventos 

· 17 de marzo: Día de San Patricio 

· 23 de marzo: EMERGE liderazgo de 

escuela superior 

· 24 de marzo: Fiesta AR 

· 29 de marzo: Concurso de comunicación Optimist 

Club (Escuela superior) 

· 30 de marzo: Día de Diversión en Matemáticas 

Escuela Primaria 

· 30 de marzo: Caza de huevos de Pascua PreK 

· 30 de marzo al 2 de abril: Concurso de 

Matemáticas de la Escuela intermedia, RIT en 
Nueva York 

· Jueves, 30 de marzo: Regreso a casa 

· Viernes, 31 de marzo al 

viernes, 7 de abril: 
Vacaciones de primavera 

· Domingo, 9 de abril: Transporte residencial 

Trell, Raúl y Chaunacei usan la calculadora en línea; la tabla de Zy'Merria.  

Los estudiantes disfrutaron charlando mientras comían helado. 

Elijah, Allison, Le'Ondre y Autumn se están ensuciando haciendo globos; la clase de pie debajo de los globos colgados en el aula. 

Bryce, Guadalupe y Allie Kate; Zaiden y Layla 

Conocimiento Global 

Los estudiantes de primer y segundo grado, en la clase de Estudios sociales de Sandy Wimpy, se divirtieron haciendo 
globos de la Tierra usando globos y papel maché hecho de periódicos y pasta de harina/agua.  Están aprendiendo 
sobre la tierra y los continentes, por lo que el globo fue una forma práctica de reforzar los 
siete continentes en la tierra. ¡Divertido! 

MásÊdeÊEstudiosÊsociales 

En la clase de economía, de Marie 
Dickinson, los estudiantes del último año 
aprendieron sobre la educación superior, 
cómo pagarla y FAFSA. Utilizaron una 
calculadora en línea para determinar el 
costo de asistencia para diferentes 
escenarios. Los alumnos de sexto grado 
de Kaylyn Nix hicieron una tabla 
comparando la geografía de México, 
Cuba y Brasil. Añadieron imágenes para 
ayudarles a recordar las diferencias.  

PBIS 

¡Así se hace, escuela primaria! Los estudiantes ganaron 
10 Días de Paz y recibieron un helado.  



En la clase de Lectura RTI de Sandy Wimpy, los 
estudiantes se encontraron con una palabra 
desconocida mientras leían: "block". Para demostrar su 
comprensión del "block" como la manzana o cuadra de 
la ciudad o el vecindario, Hannah y Zaida hicieron 
dibujos de blocks en sus mesas de borrado en seco. 
¡Una gran manera de recordar nuevas palabras! 

Alrededor de la manzana 

Derecha: César, María y Kingsley sosteniendo 
certificados de "Conozco mi ABC" y sonriendo 
con orgullo.  

Un sabor amargo 

Los estudiantes de cuarto grado, en la clase de ELA de Rebekah Knisley, leyeron una historia llamada “La prueba del limón”. Luego 
tuvieron su propia prueba y probaron limones. ¡Sus expresiones son bastante divertidas! 

¿Aprendió el 
alfabeto?  

¡Todos estamos muy orgullosos de César, 
María y Kingsley por aprender el alfabeto! 
Los estudiantes de PreK han trabajado duro 
con su maestro, Peyton Walker, para 
aprender esas 26 letras impresas y ASL. 
¡Buen trabajo! 

Layla, Allie Kate y Langston tienen expresiones agrias; portada del libro. 

Signos de primavera: Maki con dientes de león 
que recogió; obras de arte temáticas del Día de 

San Patricio de Braydence.  



Campamento de Verano para Niños de 6 - 11 años de edad 
CAMPAMENTO JULIENA 
REGÍSTRESE ANTES DEL 2 DE  JUNIO DE 2023 
ENTRADA $325 
*hay becas disponibles 

 

Enlace de inscripción:  www.gcdhh.org/campjuliena 



CAMPAMENTO STEM 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, MATEMÁTICAS  PARA ESTUDIANTES DE 
ESCUELA SUPERIOR SORDOS O CON DIFICULTADES AUDITIVAS 



Prepararse para las oportunidades en el trabajo 

 

Campamento SIN COSTO para estudiantes de escuela superior Sordos o con dificultades audi-
tivas.   

Un campamento de verano de una semana de duración en el que los estudiantes de escuelas su-
periores se prepararán para el empleo posterior a la graduación mediante el aprendizaje de habili-
dades blandas, trabajo en equipo, tácticas de comunicaciónn, así como en excursiones a diferen-
tes lugares para aprender de profesionales que trabajan.  
Este campamento está financiado por la Agencia de Rehabilitación Vocacional de Georgia 

 

Visite www.gcdhh.org/grow para detalles 








