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“Esta institución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

Concurso Miss GSD  
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Miss GSD Rusia Saidi Miss Simpatía y 
Petite Miss GSD 
Holly Adkins  

Little Miss GSD 
Amaya Mason 

Junior Miss GSD 
Parris McCrory  

Todas las concursantes en el escenario. 
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Loren (centro, camisa azul) con tablero 
DOE y superintendente Woods.  

¡El estudiante de primer año Raybon Zinn 
muestra su cerebro literalmente! Los estu-
diantes hicieron "sombreros del cerebro" 
que identifican las diferentes partes del 
cerebro. ¡Genial! 

¡Feliz cumpleaños, 
Eagan! Él está en 
4to grado y su clase 
hizo una pequeña 
fiesta para él con 
jugos y pasteles de 
aperitivos.  

Los estudiantes de ASL 
hicieron un hermoso arte 
de flores (texturas mixtas) 
en jarrones. ¡Buen 
trabajo!  

Artistas: Guadalupe, 
Langston, Layla. 



 Los estudiantes de primaria tuvieron un día súper divertido de aprendizaje de matemáticas la semana pasada. Los maestros instalaron 
el gimnasio con varias estaciones de matemáticas que los estudiantes tuvieron que rotar. Suena fácil, ¿verdad? No, ¡hubo un desafío 
extra! ¡El piso estaba hecho de lava! ¡Ay! ¡Los estudiantes tenían que cruzar el piso en tablas y varias formas en el piso, luego pararse 
en tablas de equilibrio mientras resolvían los problemas matemáticos! Esto hizo que fuera más divertido y ayudó a los estudiantes a 
concentrarse en su desafío de matemáticas. A los estudiantes les encantó e hicieron un gran trabajo resolviendo los problemas 
matemáticos, ¡y preparándose para las pruebas de Hitos!  

Holly y Autumn resuelven 
problemas  

Los estudiantes se equili-
bran mientras trabajan.  

¡Los obstáculos que los estudiantes tenían que 
cruzar! 

¡Ay, no! ¡¡Suelos de 
lava!! 

Un juego de matemáticas  

Dai'myah hace la 
seña de “Te quiero”. 

¡Zaiden superó el 
desafío! 

¡Guadalupe traba-
jando duro! 

Kingsley y Le'Ondre 
cruzan el obstáculo.  

Julia da instrucciones 
a su clase. 

 

Layla tiene una 
concentración feroz.  

Kingsley, Le'Ondre y Allison 
frente al muro de lava. 

Rebekah con su clase: Brice, 
Cole, Sinclare y Markayla. 

Hayden está jugando.  

¡Langston ha 
trabajado duro! 

Amigas Zaida y Hannah 

Próximos eventos 

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

· 19 y 20 de abril: Dormitorio de compras en DG 

· 21 de abril: Mitad del trimestre 4 

· 25-29 de abril: Prueba de EOG 

(escuelas primaria e intermedia) 

 ·  2-6 de mayo: Prueba de EOC (escuela superior) 

 · 17 de mayo: Graduación 2 pm 

 · 19 de mayo: Regreso a casa 

 · 24 de mayo: Graduación de 

Kindergarten 1:30 pm 

· 25 de mayo: ¡Último día de clases! 



GSD apareció en la edición de la revista Bridges “Education and Healthcare” el invierno pasado. Bridges 
es una revista publicada por la Cámara de Comercio de Roma Floyd. ¡Realmente apreciamos que la 
Cámara nos incluya en su publicación! 





GEORGIA CENTER FOR THE DEAF AND HARD OF HEARING 

Centro para Sordos y Hípoacúsicos de Georgia 

Eventos de 2022 

 

 

16 de abril: Día de ASL en el Centro de Historia de Altanta 

30 de abril: Día de ASL en el Zoo de Atlanta 

7 de mayo: DeafNation EXPO 

15 de mayo: Día de concientización para Sordos en Atlan-
ta Braves 

11 de junio: Co-ed recaudación de fondos torneo de soft-
bol 

7 de julio: Celebración del cumpleaños de GCDHH 

17-22 de julio: Campamento Juliena 

6 de agosto: Noche de ASL con Atlanta United 

18-24 de septiembre: Siga la señal 5k recaudación de 
fondos 

8 de octubre: Aventuras salvajes en Valdosta 

22 de octubre: Día de ASL en Six Flags 

5 noviembre: Día de ASL en Georgia Aquarium 



Nos gustaría invitarlo a participar en una 
sesión virtual para padres de una hora 
centrada en el manejo del estrés y la 
ansiedad durante la pandemia de COVID-
19. En esta sesión, el facilitador revisará 
algunos de los impactos emocionales de 
COVID-19, compartirá pasos prácticos para 
manejar el estrés y la ansiedad, y resaltará 
la importancia del autocuidado. La sesión 
se llevará acabo el jueves 21 de abril de 
7:30 a 8:30 pm. Será en inglés, español y 
ASL. El enlace para unirse está a 
continuación. Esperamos que se participe 
con nosotros en esta sesión informativa 
diseñada especialmente para usted. 
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Enlace para la reunión 

https://gadoe-org.zoom.us/j/81571573109?
pwd=OFdGY1dZNm53WTk0UE1Hb3BLR1Nodz09 

 

Meeting ID: 815 7157 3109 

Passcode: 864813 


