
Jamie Anderson, 
ELA y Matematica, 
Grados 1-3 

¡La Semana de agradecimiento a los maestros es del 3 al 7 de mayo! Si bien cada 
trabajo en GSD es importante, los maestros son el corazón del personal escolar. GSD 
tiene maestros increíbles que brindan no solo sus conocimientos, sino también su 
tiempo y su corazón. Por favor, tómese un tiempo esta semana para decirles a los 
maestros de su hijo cuánto aprecian todo lo que hacen. ¡Gracias, maestros de GSD! 
¡Los queremos! 

Tiffany  Brown, 
Escuela intermedia 
Matemática 

Julie Burton, K-12 
Idioma de señas 
americano 

Mallory Edge, ELA 
Escuela superior 

Loren Frick, 
Matematica, 
Grados 4-5 

Cheryl Beard, 
Nesecidades especial 
de la escuela superior 

Candace Heflin, 
Pre-
K/Kindergarten 

Steven Herston, 
Educación física y 
salud 

Tiffany Herbert, 
Escuela intermedia 
Ciencias 

Teri Hicks, ELA 
Escuela intermedia 

Jamie Kunkle, 
Escuela superior 
Estudios sociales 

Chad Moore, 
Escuela superior 
Matemática 

Kaylyn Nix, SS & 
Ciencia, Grados 1-3 

Cory Richardson, 
Ciencas Escuela sup 

Mikaela Shimko, SS 
& Ciencias Grades 4-
5 

Dana Tarter, 
Recursos multigrado 

Julia Scott, ELA,  
Grados 4-5 

Ellen Fleming, 
Escuela intermedia 
Estudios sociales sub 
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Esta institución es un proveedor de igualdad de  

oportunidades.” 



Próximos eventos 

· �-��GH�PD\R��3UXHED�GH�ILQ�GH�FXUVR�
�HVFXHOD�VXSHULRU� 

· ��GH�PD\R�  $OPXHU]R�GHO�VHPHVWUH�
SDUD�HO�HVWXGLDQWH�RSWLPLVWD�HVFXHOD�
LQWHUPHGLD� 

· ���GH�PD\R��3UHPLRV�GH�OD�HVFXHOD�
VXSHULRU 

· ���GH�PD\R��'HVD\XQR�SDUD�
HVWXGLDQWHV�GHO�×OWLPR�DÎR 

· ���GH�PD\R��&HOHEUDFLÐQ�GH�ILQ�GH�
DÎR�GH�OD�HVFXHOD�VXSHULRU 

· ���GH�PD\R��~*UDGXDFLÐQ��
�VROR�LQYLWDGRV�\�SHUVRQDO�
HVWXGLDQWHV�GH�*6'� 

· ���GH�PD\R��&HOHEUDFLÐQ�GH�ILQ�GH�
DÎR�GH�OD�HVFXHOD�LQWHUPHGLD 

· ���GH�PD\R��&HOHEUDFLÐQ�GH�ILQ�GH�
DÎR�GH�OD�HVFXHOD�HOHPHQWDO�VXSHULRU 

· ���GH�PD\R��&HOHEUDFLÐQ�GH�ILQ�GH�
DÎR�GH�OD�HVFXHOD�HOHPHQWDO�LQIHULRU 

· ���GH�PD\R��~·OWLPR�GÊD�GH�FODVHV� 

· �-��GH�MXQLR��3URJUDPD�GH�YHUDQR�
*6'��RSFLRQDO� 

¡Los estudiantes de la clase de biología de Cory Richardson completaron recientemente su primera disección! Disecaron un 
gusano. Los estudiantes aprendieron cómo usar las herramientas adecuadas y seguir los procedimientos de seguridad, 
como usar guantes y protección para los ojos. Después de abrir el gusano, los estudiantes etiquetaron sus varias partes. 
Algunos estudiantes pensaron que era un poco asqueroso, pero también fue muy interesante. ¡Pronto diseccionarán una 
rana y un tiburón! ¡Genial! 

David enjoys his treat.  

¿Sabía que...? 

Mayo es el Mes nacional de la salud 
mental. 

3-7 de mayo: Semana de 
agradecimiento al maestro 

1 de mayo: Día de los directores de 
escuela 

4 de mayo: Día de Star Wars (¡Que la 
fuerza te acompañe!)  

5 de mayo: Cinco de Mayo 

5 de mayo: Día nacional de 
agradecimiento al intérprete de lenguaje de señas 

Elizabeth y Trell están listos 
para comenzar. 

Elizabeth comienza a 
diseccionar su gusano. 

Trell y el profesor Cory Richardson El gusano larguísimo 

Panqueques perfectos 

Los estudiantes de elemental superior aprendieron sobre la ciencia de la cocina 
y la importancia de leer cuando se trata de seguir una receta. Los estudiantes 
hicieron panqueques, escribieron los pasos que tomaron y aprendieron sobre 
los cambios físicos y químicos que ocurrieron en el proceso de cocción. 
¡Entonces comieron panqueques perfectos! :) ¡Divertido y rico!  

De izquierda a derecha: proyectos de Zy'Merria, Jaelyn y Octavious.  



Repaso de EOC 

Los estudiantes que se preparan para tomar el EOC de Historia de EE.UU. jugaron un juego de repaso 
llamado Headbandz. Se colocan diferentes conceptos, personas y vocabulario en una diadema; los 
otros estudiantes tienen que darle pistas a la persona que lleva la diadema hasta que pueda adivinar 
cuál es su palabra. ¡Divertido y educativo!  

Elizabeth y Nolan jugando a 
Headbandz. 

Elizabeth intenta descubrir su diadema            
basándose en las pistas de Nolan. 

Jamie Kunkle, maestra de 
historia de EE.UU., modela 
la diadema. El suyo dice 
"Compra de Luisiana". 

��Ù�ÁÅ�µ®�¾Áu�Ë��t 
Después de tomar su examen EOG, ¡los estudiantes de 
quinto grado se divirtieron creando! Los estudiantes usaron 
una amplia variedad de materiales — Legos, mosaicos, 
cuentas, etc. — para crear patrones, obras de arte o 
estructuras geniales. ¡Mucha creatividad demostrada!  

Noah y Jose muestran sus 
trabajos en progreso. 

Braydence ha creado algu-
nos patrones de mosaico 

El proyecto de Jaelyn 
usa muchos colores.  

¡Xander hizo una película del      
stop-motion! Tomó una foto 
de cada paso mientras cons-
truía una cerca y luego puso 
la imagen en un video. ¡Muy 
inteligente! 

Jenelle trabaja con el 
maestro Loren Frick.  

Aailyah se toma un momento para 
sonreír mientras Itzel trabaja duro.  

¡La Escuela para Sordos de Georgia se complace en organizar 
una ceremonia de graduación presencial para la promoción 
de 2021! GSD continuará con nuestros exitosos protocolos 
COVID hasta el final del año escolar. Esto significa que la 
graduación NO estará abierta al público este año para que el 
distanciamiento social sea posible. Los estudiantes del último 
año que se gradúen podrán tener invitados. Los invitados 
recibirán boletos para asistir a la graduación. Los estudiantes 
del último año y sus familias recibirán más detalles sobre 
esto muy pronto.  

Lamentamos no poder invitar a miembros de la comunidad a 
asistir. ¡Ojalá el año que viene esto sea posible! Agradecemos 
su comprensión.  

Información de graduación para  

ůĂ�ĐůĂƐĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ 



¡Helado! 
¡Buen trabajo estudiantes de 4º y 5º grado! ¡Estos estudiantes ganaron 10 Días de Paz como parte de PBIS y 
fueron recompensados con helado! ¡Continúe con el respeto, responsabilidad y resiliencia a medida que nos 
acercamos al final del año! 

Zy'Merria elige su 
helado. 

Aailyah, Jaelyn, Jenelle e 
Itzel se divierten charlando. 

Connie Morris sirve a Cole 
y Octavious. 

Diego y Braydence 
lucen felices con su 
obsequio. 

Julia Scott, Noah y 
Xander disfrutan de su 
helado. 

¡Las pruebas de fin de curso (End of 
Course) de GA Milestones comienzan el 

3 de mayo! 

Llega a tiempo a la escuela. 

Descansa lo suficiente. 

Come un buen desayuno. 

Haz lo mejor que puedas.  

¡Relájate, tú puedes! 








