
+ŧŰŸôĚÒĹŰú�ôúĮ�ŧúķúŧŰŠú 
¡Felicitaciones al estudiante de octavo grado: Yovanni 
Morales-Romero! ¡Fue elegido estudiante del semestre del 
Noon Optimist Club! Yovanni fue seleccionado por su 
actitud positiva, su voluntad de ayudar y su sólida ética de 
trabajo. Él y la maestra Tiffany Brown asistieron a un 
almuerzo de homenaje para todos los estudiantes 
elegidos del condado de Floyd. ¡¡Estamos orgullosos de ti, 
Yovanni!! 

Yovanni muestra su 
certificado 

Yovanni con los demás           
homenajeados.  

+RUQRV�VRODUHV 

¿Alguna vez ha cocinado con energía solar 
en un horno que usted mismo construyó? 
¡Estos estudiantes de segundo y tercer gra-
do lo han hecho! ¡Los estudiantes de las 
clases de ciencias de Kaylyn Nix hicieron 
hornos solares con cajas de pizza, papel de 
aluminio y envoltura de plástico! ¡Sacaron 
los hornos afuera y tostaron pan! ¡No solo 
aprendieron mucho, sino que se divirtieron 
y se sorprendieron de que su pan estuviera 
caliente cuando lo sacaron de sus hornos!  

Hayden presta atención a 
las instrucciones de 
Kaylyn.  

Dai'myah y Sinclare colocan 
papel negro en la caja.  

¡Hayden es cómico! ¡Es un 
horno, no un sombrero! 

Sinclare y Hannah disfrutan 
de su pan tostado.  Markayla siente el 

pan caliente.  

Hayden prueba la tostada, 
pero Bryce parece dudar de 
cómo sabrá.  
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Esta institución es un proveedor de igualdad de  

oportunidades.” 



Próximos eventos 

· ���GH�PD\R��([FXUVLÐQ�GH�VHJXULGDG�
FRQWUD�LQFHQGLRV�GH�TXLQWR�JUDGR 

· ���GH�PD\R��$OPXHU]R�SDUD�
HVWXGLDQWHV�GH�×OWLPR�DÎR�IXHUD�GHO�
FDPSXV 

· ���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 

·��������SP�~*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�PD\R��7UDQVSRUWH�
UHVLGHQFLDO 

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

¡La ciencia es genial! 

¡La ciencia siempre es genial en los días de laboratorio! Los estudiantes de sexto grado de Tiffany Herbert pudieron ver la convección 
en acción. Cuando se puso agua fría (azul) sobre agua caliente (roja), el agua caliente subió y el agua se volvió púrpura, porque el 
calor sube. Cuando se colocó caliente sobre frío, no hubo cambios, ya que el calor no necesitaba subir. En séptimo grado, los 
estudiantes aprendieron sobre las adaptaciones en los picos de las aves. Los picos de las aves varían según los alimentos que comen 
y otras formas en que usan sus picos, como para construir nidos. Los estudiantes usaron picos de pájaro simulados para recoger 
varios artículos y ver si el "pico" estaba adaptado para esa "comida". ¡Fascinante  

Shawn y Parris prueban diferentes picos de aves.  

¿Sabía que...? 

Mayo es el Mes de la herencia de 
Estadounidenses Asiáticos Pacíficos. 

10-14 de mayo: Semana nacional de la 
etiqueta 

8 de mayo: Día de VE (la victoria en Europa) 

9 de mayo: Día de la madre 

10 de mayo: Día mundial del 
lupus 

10 de mayo: Día de la limpieza de su 
habitación 

12 de mayo: Día de la enfermera 
escolar  

Drag Racers (Autos de carrera de piques) 

Los estudiantes de primer año que toman la clase de Ciencias Físicas 
de Cory Richardson están haciendo autos para carrera de piques como 
parte de una unidad sobre movimiento. Utilizarán los autos para 
estudiar el movimiento y otros factores que influyen en los carros, como 
la fricción. ¡Zoom! Fotos: Justin (izq.) y Haley 
pintan sus autos.   

Todos trabajan juntos 
para hacer girar el agua 
en el cilindro. 

Natalie, Kennedy, Amaya y Tony con el 
agua mostrando convección (caliente 
en la parte superior).  



Día del Taco caminador 
Los maestros reciben algo especial cada día durante la Semana de agradecimiento a 
los maestros. El martes fue Walking Taco Tuesday (Martes del taco caminador). ¿No 
sabe lo que es un Walking Taco (Taco caminador)? ¡Tampoco lo sabían varios profeso-
res! Para hacer un Walking Taco, abra una bolsa de chips de maíz y llénela con ingre-
dientes para tacos: carne, queso, tomates, ¡lo que quiera! Los maestros disfrutaron de 
la comida y del tiempo para almorzar juntos "fuera de servicio".  

¡Todos en GSD también 
aprecian a nuestra 
increíble enfermera de la 
escuela, Kathy Barnes! 
Gracias por todo lo que 
ha hecho para mantener 
a todos saludables, 
¡especialmente en un 
año con desafíos COVID! 



Cultura japonesa 

En Estudios sociales de séptimo grado, los estudiantes 
aprenden sobre las culturas asiáticas. La ex maestra de 
Estudios sociales Marie Dickinson tiene una colección de 
artículos japoneses de cuando su tío fue enviado a Japón, 
por lo que Parris y Shawn pudieron probarse kimonos, 
maravillarse con geta (sandalias de madera) y tabi 
(calcetines), admirar el arte, cavilar de muñecas y 
caballos de madera y probar abanicos y palillos. ¡Fue 
divertido!  

Shawn y Parris se 
prueban Kimonos. 

Los estudiantes exami-
nan muchos objetos.  ¡Shawn quiere 

atrapar una mosca 
con los palillos! 

��t����§t�V��ÁÁt 
Los estudiantes de escuela elemental en la clase de 
ASL de Julie Burton aprendieron sobre el Día de la 
Tierra y la importancia de cuidar nuestro planeta. 
Hicieron modelos geniales de la Tierra con globos.  

De izquierda a derecha: Jaelyn & Braydence, Diego y 
Cole 

¡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.  

Graduación 

Jueves, 13 de mayo de 2021  

2 pm 

¡Autumn celebra su último día de jardín de infancia con su 
mejor amigo Le'Ondre! Autumn pasará al primer grado el próxi-
mo año, ¡y Dre estará en el jardín de infantes! 

Imágenes: Le'Ondre y Autumn ¡Felicitaciones, Dra. Tiffany Brown! La Dra. Brown, maestra de 
matemáticas de la escuela intermedia de GSD, recibió su 
doctorado en Liderazgo Educativo el fin de semana pasado en la 
Universidad de Alabama. ¡Todos estamos muy orgullosos de ti, 
Dra. Brown! 

Imágenes: Tiffany sosteniendo un jarrón de flores, un regalo de 
GSD; Tiffany con sus amigas Dana Tarter y Marie Dickinson en la 
graduación; Tiffany con sus padres en la graduación. 
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