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“Esta institución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

Cuadro de honor  

¡Zaiden ganó todas 
las As! 

¡Felicitaciones a los muchos estudiantes que ganaron el Cuadro de honor para el 3er trimestre! Los 
estudiantes con todas las As (lista de alto honor) y As & Bs (lista de honor o lista de la directora) fueron 
reconocidos por sus logros el viernes pasado. Los estudiantes con asistencia perfecta (para el 3er trimestre y 
para los trimestres 1-3) también fueron reconocidos. Así se hace, ¡sigan trabajando así en el cuarto trimestre! 

David está orgulloso 
de ganar la Lista de 
la directora. 

¡Hurra para el Cuadro de honor 
de la escuela intermedia! (no 
en la foto: ¡Tony con todas As!) 

¡Buen trabajo, Cuadro de honor 
de la escuela primaria! 

¡Layla estaba muy 
feliz de recibir la Lista 
de la directora! 

¡Hurra para el Cua-
dro de honor de la 
escuela superior! 

¡Impresionante, lista de la directo-
ra para estudiantes de la escuela 
superior! 

¡Eagan estuvo aquí todos los 
días en el tercer trimestre! 

¡Asistencia perfecta 
todo el año! ¡Jaydon nunca falla 

un día! 

Asistencia perfecta, tercer trimestre. 
¡Genial! 
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Los estudiantes y el personal se divirtieron "Poniendo el verde" para el Día de San Patricio.  

De izquierda a derecha: Markayla, Le'Ondre, Jo Nickelson, Tiffany Hebert, el zapato de trébol de Marie.  
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Los estudiantes que alcanzaron su meta de Lectura 
acelerada para el trimestre disfrutaron de una fiesta de pizza 
y película el viernes. ¡Una buena recompensa por leer!  

Los estudiantes de las escuelas 
intermedia y superior se disfrutan de la 
pelicula. Parris y Amaya 

¡A veces sólo 
quieres hacer 
tonterías! Zy'Me-
rria siempre pue-
de hacernos reír, 
¡aquí usó sus 
trenzas para 
ponerse una 
"barba"!  

¿Recuerde de la trampa para duendes que 
hicieron los niños de kinder? 
Desgraciadamente, no atraparon ningún 
duende. :( Pero hicieron lindos mapas de 
burbujas usando adjetivos para describir el 
personaje del libro que leyeron. ¡Gran 
trabajo! 

Imagen: Mapa de burbujas de Allison 

$6,$ 

¿Conoce USTED las señales para países asiáticos 
como Japón y China? ¡Estos estudiantes de séptimo 
grado lo hacen! Los estudiantes de la clase de 
Estudios sociales de Kaylyn Nix han estado 
trabajando en una unidad sobre Asia. Estas imágenes 
muestran las señas de nombre de los países.  



Próximos eventos 

Mes de la Historia de los Sordos: 13 de marzo hasta 15 
de abril 

26 de marzo: Día de "Que vivas una vida larga y 
próspera" 

· 28-30 de marzo: Ensayos de Concurso Miss GSD 

· 29 y 30 de marzo: Compras de dormitorios a DG 

· 31 de marzo: Regreso a casa 

· 1-8 de abril: Vacaciones de primavera  

· 12 de abril: Concurso Miss GSD 5 pm 

· 14 de abril: Cena de Graduación para 
Liderazgo de Rome (Escuela Superior) 

· 4/15 Festival ASL (cena a las 5 pm; 
espectáculo a las 6:30 pm) 

· 17 de abril: Pascua 

¡Es difícil de creer que las vacaciones de primavera están cerca! Los estudiantes se 
despiden el jueves 31 de marzo a las 11:45 am. Las clases se reanudarán el lunes 
11 de abril, con transporte residencial el domingo 10 de abril, como de costumbre.  








