
Estimados estudiantes y familias: 

¡Separarse el uno del otro es difícil! Todos en GSD extrañamos a nuestros estu-
diantes y esperamos que todos ustedes estén bien. Los maestros están muy feli-
ces de poder ver las caras de los estudiantes a través de la tecnología. Mante-
nerse conectado es vital para el bienestar de todos durante este momento difícil.  

Si hay alguna forma en que pueda ayudarlo, hágamelo saber. Quiero que nues-
tras familias reciban apoyo. Si necesita ayuda para encontrar comida o internet 
o tecnología gratis / de bajo costo, intentaré ayudarlo a obtener lo que necesita.  

¡Por favor manténgase en contacto y hágame saber cómo están!  

Cuídense, 

Marie Dickinson 

2 de abril del 2020 

Estimadas familias de GSD, 

 

Como la mayoría de ustedes saben, el gobernador Kemp ordenó el cierre de todos los sistemas escolares de 
Georgia (para la educación en persona) hasta el final del año escolar.  Por lo tanto, la Escuela para Sordos de 
Georgia permanecerá cerrada por el resto del año escolar 2019-2020.   

  

Desafortunadamente, esto significa que todos los eventos programados restantes, incluida nuestra ceremonia de 
graduación y campamento, deben cancelarse.  Nuestro equipo de liderazgo revisará las opciones para organizar 
la graduación en un formato alternativo para celebrar, honrar y reconocer a nuestros estudiantes de último año.   

  

A excepción de nuestras vacaciones de primavera programadas (del 6 al 10 de abril), los maestros de GSD conti-
nuarán brindando educación a distancia hasta el 20 de mayo de 2020. Las prácticas y expectativas de califica-
ción se están adaptando para garantizar la equidad, y nuestro principio rector para estas últimas semanas es 
proporcionar múltiples oportunidades de aprendizaje y un apoyo constante a los estudiantes. Los IEP se progra-
marán con usted y se llevarán a cabo siguiendo las pautas de distanciamiento. 

  

La información sobre la recuperación de artículos personales de los dormitorios se anunciará cuando tengamos 
autorización para hacerlo. Las visitas seguirán las recomendaciones de distancia y seguridad de los CDC (Centros 
para el control y la prevención de enfermedades). 

  

Quiero terminar agradeciéndoles a todos por su continuo apoyo.  Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la 
educación o los servicios de su hijo, no dude en comunicarse con los maestros de su hijo o con cualquiera de 
nuestro personal administrativo.  Brindaremos las actualizaciones a medida que haya nueva información disponi-
ble.   

  

Hasta entonces, manténganse seguros y saludables.  

  

Atentamente, 

Leslie D. Jackson 
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Academia universitaria y profesional: Raymond, DeMarco, Jared 
con la superintendente Jackson. 
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CUADRO DE HONOR 

¡Vaya! ¡Todos estos estudiantes tienen asistencia perfecta hasta el 
tercer trimestre! (VFXHOD�LQWHUPHGLD��'DLYD
QWH��\�RWUR�HVWXGLDQWH��

TXLHQ�QR�DSDUHFH�HQ�OD�IRWR� 

Cuadro de Honor de Primaria. Fila de atrás: 
Kemuel, Hayden, Tony, Kendrilyn, Octavious. 
Adelante: Guadalupe 



¡El gato de Jackie se une a la con-
versación con Raymond, Patrick y 
la maestra Mallory Edge! 

Miracle está feliz de conectarse con la 
maestra Mallory Edge.  

Aprendizaje en casa 
El campus de GSD puede estar cerrado, ¡pero eso no significa que nuestros estudiantes hayan de-
jado de aprender! Gracias a la tecnología, el correo de los EE. UU., los maestros creativos y el apo-
yo de las familias, ¡nuestros tigres están aprendiendo desde casa! ¡La conexión a través de la tec-
nología significa mucho para nuestros estudiantes, familias y maestros durante este tiempo de ais-
lamiento! 

Un alumno muestra su trabajo 
al profesor a través de Zoom. 

Alex trabaja en sus habilidades matemáti-
cas con la maestra Tiffany Brown.  

La madre de Alex, Christine Mullican, habla con 
su maestra, Tiffany Brown.  

El maestro Loren Frick y sus alumnos Braydence y Diego 
muestran la seña "ILY" (I Love You - Te quiero).  



Próximos eventos 

· 6-10 de abril: Vacaciones de 
primavera (sin aprendizaje a 
distancia) 

"Solos podemos hacer tan poco, juntos podemos hacer mucho." - Helen Keller 
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SLIME! 
¡Los estudiantes de primaria en las clases de arte de Jamie Saunders hicieron slime! ¡Eso 

se ve divertido!  

 Kennedy sonríe con un puñado de VOLPH.  

Hayden agarra puñados de slime blan-
co.  


