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“Esta institución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  
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¡Felicidades a la Maestra y al personal del año! 

Julie Burton también fue nombrada Personal del Año para 2023-2024. Julie enseña ASL a los estudiantes en los 
grados 1 a 12. Ahora está en su tercer año en GSD. Le encanta servir como patrocinadora del Jr. NAD Club y ella 
contribuyó mucho tiempo al Comité del 175 Aniversario el año pasado, incluida la producción de la obra del Día de 
Gallaudet. El personal eligió a Julie para este honor porque va más allá, asegurándose de que sus estudiantes no 
solo sean exitosos, sino felices. Fuera del trabajo, a Julie le gusta pasar tiempo con su familia y sus animales, y salir 
con amigos. También le gusta tejer y hacer senderismo. Le encanta leer  ibros sobre las personas Sordas, sus vidas 
y sus experiencias. Julie dice que estaba muy sorprendida de ser nombrada Personal del Año. “¡Me siento tan 
honrada y agradecida! ¡Me encanta trabajar con un equipo increíble y los estudiantes de GSD!  ¡Espero con ansias 
muchos años geniales y más actividades divertidas con el equipo y los estudiantes de GSD!” ¡Todos estamos 
esperando esos grandes años con Julie, también!   

¡Felicitaciones a la Dra. Tiffany Pauling-Brown por haber sido seleccionada como Maestra del Año 2023-2024 
de GSD! Tiffany, quién está en su vigésimo año en GSD, fue elegida por el personal de GSD debido al 
ejemplo que da a los estudiantes, académicamente y personalmente, y a sus compañeros a través de la 
tutoría y en roles de liderazgo. Ella obtuvo su BSEd y MSEd en la Universidad Estatal de Valdosta, su EdS de 
Berry College y su EdD de la Universidad de Alabama. Actualmente está enseñando matemáticas en la 
escuela intermedia (su favorita). Durante su carrera, también ha enseñado matemáticas, ciencias y literatura 
en la escuela superior. Tiffany cree firmemente en la tutoría. Dirige el programa de tutoría de GSD para 
nuevos maestros, coordina las pasantías, y ha sido mentora de muchos nuevos maestros y pasantes a lo 
largo de los años. Ha desempeñado muchos roles de liderazgo, como coordinadora de graduación y 
coordinadora de TAA, así como ser entrenadora para actividades de estudiantes como el atletismo para 
niñas, los equipos de robótica y de matemática de la escuela intermedia. Fuera del trabajo, a Tiffany le gusta 
viajar, hacer ejercicio, competir con su grupo de porristas Shining Stars, leer y pasar tiempo con familiares y 
amigos. Esta es la segunda vez que Tiffany ha sido honrada como la Maestra del Año (2017-2018). Ella dice: 
“Me siento honrada de ser seleccionada por mis colegas como la receptora de tal premio. Cada uno de los nominados se lo merecía. Estoy 
muy agradecida de trabajar en una escuela que reconoce a su personal por su arduo trabajo por un objetivo común, ¡los estudiantes! 
¡Gracias a todos mis colegas y a la administración por un honor tan maravilloso! Estoy eternamente agradecida por este reconocimiento. 
Como educadora, estoy muy agradecida por mis estudiantes quienes me enseñan algo nuevo cada día sobre cómo ser una mejor persona 
en la sociedad ”. Todos estamos agradecidos de tener una maestra sobresaliente y un modelo a seguir como Tiffany en GSD y todos le 
deseamos la mejor de las suertes en la competencia del Profesor del año (Teacher of the Year – TOTY por sus siglas en inglés) del 
Distrito de Escuelas Estatales. 

Russell Nolan fue nombrado como uno de los dos reconocimientos para el Personal del Año para 
2023-2024. Russell ha trabajado en GSD durante siete años. Él es nuestro Gerente de almacén y 
flota y también está en cargo de nuestro presupuesto federal. Russell fue seleccionado porque él 
promueve la misión y las creencias de GSD al buscar a otro personal para averiguar qué puede 
hacer para apoyar a los estudiantes de GSD y seguir trabajando para comprar los materiales 
necesarios. La parte favorita del trabajo de Russell es trabajar en proyectos que benefician a los 
estudiantes, como la sala sensorial de GSD; Russell jugó un papel importante en la investigación, la 
elección y la compra del equipo. Cuando no está trabajando, le gusta jugar al golf, pescar, andar en 
bicicleta de montaña y pasar tiempo con sus hijos Branch y Benji. Russell se siente muy honrado de 
haber sido elegido por “un grupo de personas tan buenas. ¡Gracias! Significa mucho ganar este 
premio”. ¡Gracias, Russell, por todo lo que haces por GSD! 
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Próximos eventos 

· 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 

· Domingo, 9 de abril: 

Pascua 

Asistencia perfecta: ¡Trimestre 3 y todo el año! 

Holly, Waylon y Zaiden encuentran tesoros en sus cubículos. 

Cuadro de Honor alto (todas A); Lista de Honor (As y Bs); Lista de la Directora; Excelencia en CCA 

Allison muestra sus monedas de oro; Elías y Le'Ondre buscan monedas.  

Cuadro de honor 

¡FelicitacionesÊaÊlosÊestudiantesÊqueÊganaronÊelÊCuadroÊdeÊhonorÊyÊlaÊAsistenciaÊperfectaÊduranteÊelÊtercerÊtrimestre!Ê
¡ContinúenÊconÊsuÊbuenÊtrabajo! 

Los estudiantes 
de biología 
hicieron 
modelos 
celulares con 
varios 
materiales que 

Yovanni muestra su célula; la célula de Raybon 

Duendes jugetones 

¡Algunos duendes traviesos visitaron la escuela primaria el Día de San 
Patricio! ¡Decoraron los cubículos de los estudiantes y dejaron algunas 
sorpresas como monedas de oro y collares de cuentas! 



Actividades del dormitorio 

El dormitorio de niñas de la escuela intermedia disfrutó de una deliciosa cena en el restaurante japonés, Ichiban, recientemente. Se 
divirtieron con el show del chef de hibachi.  Hemos tenido días soleados y grises por aquí, pero en una tarde soleada, los 
estudiantes aprovecharon y disfrutaron de algunos proyectos de arte al aire libre.  

Día de la juventud 

Los estudiantes de escuela 
superior participaron 
virtualmente en el evento del Día 
de la Juventud del Georgia 
Center for the Deaf and Hard of 
Hearing el viernes pasado. La 
atención se centró en la transición al mundo laboral. Un panel de personas Sordas 
con diferentes trabajos explicó sus experiencias y respondió preguntas. Los estudiantes también aprendieron 
cómo GCDHH puede ayudarlos a prepararse para las entrevistas y desarrollar habilidades laborales.  

Las chicas miran al chef de hibachi; ¡fuego!; Zy'Merria, Aaliyah, Natalie y Amaya; el chef arrojó comida a Amaya y Kennedy. 

Izquierda: Natalie y 
Zy'Merria creando 
arte afuera. 

Derecha: María y 
Kingsley se divirtieron 
tirando confeti del Día 
de San Patricio y 
tratando de atrapar a 
un duende.  

¡SiempreÊaprendiendo! 

LosÊestudiantesÊdeÊlaÊclaseÊdeÊDanaÊTartarÊsiempreÊestánÊocupadosÊ
trabajandoÊenÊdiferentesÊhabilidades.ÊEaganÊtrabajóÊenÊlaÊdestrezaÊvistiendoÊ
unaÊmuñeca,ÊCameranÊestáÊtrabajandoÊenÊsuÊescritura,ÊyÊBrodyÊdisfrutóÊ
haciendoÊalgoÊdeÊarte.Ê 

¡Las vacaciones de primavera ya casi 
están aquí!  

No hay clases del 31 de marzo al 7 de abril 

Transporte residencial el domingo 9 de abril 



Camp DoveÊesÊparaÊniñosÊ
SordosÊdeÊ7ÊaÊ14Êaños.ÊDetallesÊ
yÊenlaceÊdeÊregistroÊaÊ
continuaciónÊyÊenÊnuestroÊsitioÊ
web/redesÊsociales.Ê¡HayÊayudaÊ
financieraÊdisponible! 

 
¿ParaÊquién?ÊAlumnosÊqueÊvanÊ
aÊentrarÊlosÊgradosÊ3ÊalÊ8Ê
(edadesÊ7-14) 
 
CostoÊcadaÊalumno:Ê$250 

 
• Hay ayuda financiera 
disponible. Por favor, envíe un 
email a Judith Oliver en 
judiaoliver@gmail.com y/o Tammy 
Bowman, MA, CCC-SLP en 
veathens@gmail.com con 
preguntas sobre el proceso.  
• Todas las tarifas DEBEN 
pagarse en su totalidad antes del 
15 de abril de 2023 
Registro: https://christpres.org/ca
mpdove/Ê 

CampamentoÊdeÊVeranoÊparaÊ
NiñosÊdeÊ6Ê-Ê11ÊañosÊdeÊedad 
CAMPAMENTOÊJULIENA 
REGÍSTRESEÊANTESÊDELÊ2Ê
DE ÊJUNIOÊDEÊ2023 
ENTRADAÊ$325 
*hayÊbecasÊdisponibles 

 

EnlaceÊdeÊinscripción: Ê
www.gcdhh.org/campjuliena 



CAMPAMENTOÊSTEM 
CIENCIA,ÊTECNOLOGÍA,ÊINGENIERÍA,ÊMATEMÁTICAS ÊPARAÊESTUDIANTESÊDEÊ
ESCUELAÊSUPERIORÊSORDOSÊOÊCONÊDIFICULTADESÊAUDITIVAS 



PrepararseÊparaÊlasÊoportunidadesÊenÊelÊtrabajo 

 

CampamentoÊSINÊCOSTOÊparaÊestudiantesÊdeÊescuelaÊsuperiorÊSordosÊoÊconÊdificultadesÊaudi-
tivas.   

UnÊcampamentoÊdeÊveranoÊdeÊunaÊsemanaÊdeÊduraciónÊenÊelÊqueÊlosÊestudiantesÊdeÊescuelasÊsu-
perioresÊseÊprepararánÊparaÊelÊempleoÊposteriorÊaÊlaÊgraduaciónÊmedianteÊelÊaprendizajeÊdeÊhabili-
dadesÊblandas,ÊtrabajoÊenÊequipo,ÊtácticasÊdeÊcomunicaciónn,ÊasíÊcomoÊenÊexcursionesÊaÊdiferen-
tesÊlugaresÊparaÊaprenderÊdeÊprofesionalesÊqueÊtrabajan.  
EsteÊcampamentoÊestáÊfinanciadoÊporÊlaÊAgenciaÊdeÊRehabilitaciónÊVocacionalÊdeÊGeorgia 

 

VisiteÊwww.gcdhh.org/growÊparaÊdetalles 


