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&HOHEUDFLyQ�GHO�����DQLYHUVDULR 
¡Esta semana marcó el inicio de la celebración anual de nuestro 175 aniversario de la Escuela para Sordos de Georgia! GSD 
se fundó en los terrenos de la Academia Hearn en Cave Spring. La primera clase, con 4 alumnos, se celebró el 15 de mayo 
de 1846. La inscripción aumentó y se construyó una escuela separada en 1849. Los últimos 175 años han visto muchos 
cambios para GSD. GSD ya no es solo para estudiantes blancos (1882) o segregados (1975). GSD ya no deja a un lado el 
lenguaje de señas americano en favor de la educación oral únicamente. Hoy, la misión de GSD es que los estudiantes se 
gradúen como bilingües en ASL e inglés con una identidad Sorda fuerte y positiva. Una cosa no ha cambiado en 175 años: 
¡los maestros y el personal de GSD aman a nuestros estudiantes! 

Te invitamos a celebrar 175 años con nosotros en varios eventos durante el año escolar 2021-2022. Publicaremos un 
calendario de eventos pronto. Las camisetas del 175 aniversario, creadas por los estudiantes de GSD Apparel, son un regalo 
para los estudiantes y el personal de GSD y se usarán en eventos durante todo el próximo año.  

RA de tercer turno 

Mantenimiento Escuela intermedia Escuela superior 

Necesidades especiales de varios 
grados 

Elemental superior 

Personal de administración y apoyo 

Elemental baja Pre-K/Kindergarten 

Servicio de limpieza RA de segundo turno Servicios de alimentos 

�ƐĐƵĞůĂ�ƉĂƌĂ�^ŽƌĚŽƐ�ĚĞ�'ĞŽƌŐŝĂ 
www.gsdweb.org • Facebook: georgiaschoolforthedeaf • 

Instagram/Twitter: gsdtigers •  YouTube: GSD Social Media   
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Esta institución es un proveedor de igualdad de  

oportunidades.” 



Próximos eventos 
· ���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�HOHPHQWDO�LQIHULRU 

· ���GH�PD\R��~·OWLPR�GÊD�GH�
FODVHV� 

· ���GH�PD\R��7UDQVSRUWH�
UHVLGHQFLDO 

  

,QGXFFLyQ�DO�%HWD�&OXE 
GSD incorporó a dos nuevos miembros a su sección del National Beta Club. 
Beta Club es una organización nacional que promueve el rendimiento 
académico, el carácter, el servicio y el liderazgo. ¡Felicitaciones a Raúl Real y 
Rusia Saidi por su selección! La patrocinadora del Beta Club, Mallory Edge, 
dirigió la ceremonia, con la asistencia de los miembros del Beta Club Darison 
Daggett, JJ Evans y Jackie Williams. Estamos orgullosos de estos estudiantes 
por su arduo trabajo, buen carácter y liderazgo. Puede ver un video de la 
ceremonia en el canal de YouTube de GSD Social Media. 

Fila superior: Haley, Mallory Edge, Jared, Darison, Jamie 
Kunkle, Raul 

Fila inferior: David, Will, Cheryl Beard y Stephanie 

¿Sabía que...? 

Mayo es el Mes nacional del Cuidado de 
crianza temporal. 

16-22 de mayo: Semana de servicios médicos de 
emergencia 

15 de mayo: Día de las Fuerzas armadas 

18 de mayo: Día de "Me encantan los 
Reese's" 

20 de mayo: Dia de detener el sangrado  

21 de mayo: Día de fiesta de pizza 

22 de mayo: Día del Señor Harvey 
Milk 

   Día del superhéroe 

Para la Semana del espíritu de la Escuela Superior, los estudiantes se vistieron con diferentes temas. ¡El lunes fue el día de 
los superhéroes!  



Trabajo independiente 

Los estudiantes de la clase de Dana Tarter pasan tiempo todos los días enfocados en el trabajo individual. Los 
estudiantes practican habilidades y aprenden otras nuevas. ¡Las actividades son prácticas y se ven muy bien!  

'tD�GH�OD�¿UPD 

¡Felicitaciones a Jared Evans! Ha sido 
invitado al Día de firma de la Academia de 
Carreras y Universidades del Condado de 
Floyd. Las universidades a menudo organizan 
Días de firma para estudiantes atletas, ¡pero 
CCA organiza este para estudiantes a los que 
ya se les ha ofrecido un trabajo! Actualmente, 
Jared tiene una pasantía en la fabricación de 
Carlsen Precision y será contratado después 
de la graduación. ¡Genial!  

Christian alinea 
pequeñas figuras, 
trabajando en la 
destreza. 

Brody agrega el nú-
mero correcto de 
pinzas a cada forma 
numérica.   

La bandeja de Eagan 
contiene diferentes 
materiales que usará 
para crear y conectar. 

Jaydon 
experimenta con 
diferentes 
texturas. 

Carson se toma 
un breve 
descanso entre 
actividades. 

¢&XiQWRV" 

¿Alguna vez se preguntó cuántos galones, cuartos 
de galón, pintas y tazas de agua tiene su cuerpo? 
Como parte de una unidad sobre medidas de 
líquidos, los estudiantes de la clase de quinto 
grado de Loren Frick hicieron cuerpos con las 
diferentes cantidades y calcularon cuánta agua 
hay en un cuerpo. ¡Los proyectos terminados son 
tan divertidos! 

Fotos: Aailyah, Jenelle, Jaelyn y José 

¡Feliz día de la madre! Los estudiantes de la clase de Cheryl Beard regalaron a 
sus mamás un batidor lleno de "besos" de chocolates. ¡Qué creativos regalos! 
¡Dulce y divertido!  

En la foto: Telicia, Stephanie, Will, Le'Ambriah, Jonathan, Ava y una imagen que 
muestra el batidor lleno de besos de Hershey.  

'tD�GH�OD�PDGUH 

¡Cameran hizo unas 
cabezas de patata 
geniales!   



Autos pArA cArrerA de pique 

La semana pasada, los estudiantes de la clase de Ciencias físicas de Cory 
Richardson fabricaron autos para  carrera de piques; ahora las han utilizado para 
realizar experimentos sobre el movimiento y la velocidad. ¡Parece divertido aprender! 

Daiva’nte, Haley, y Justin con sus carros. 

¡Qué bonito! Santana 
Hollingshed, GSD RA y 
madre de los 
estudiantes de GSD 
Markayla y Le'Ondre, 
celebró su cumpleaños 
el viernes, ¡con 
camisetas especiales 
de cumpleaños para 
ella y sus hijos! ¡Feliz 
cumpleaños! ¡Más regalos bonitos 

para el Día de la madre! 
Los estudiantes de las 
clases de ASL de Julie 
Burton hicieron ramos 
de flores y jarrones (con 
forma de mano ILY (te 
amo) y la foto del 
estudiante). Estos 
proyectos ayudan a los 
estudiantes a aprender 
a seguir instrucciones 
paso a paso y a 
practicar explicaciones 
descriptivas en ASL. 
¡Hicieron hermosos 
regalos! 

Cada año, los estudiantes de quinto grado participan en el programa de Prevención de 
incendios del Departamento de Bomberos de Rome/Floyd. Una vez al mes, aprenden sobre 
los incendios, cómo evitar que comiencen y qué hacer en caso de emergencia. ¡Esta es 
información crítica y GSD agradece enormemente a RFD por incluir a nuestros estudiantes! 
¡Esta semana, la clase de quinto grado hizo una excursión a una estación de bomberos en 
Rome! Los alumnos se divirtieron mucho viendo de cerca los equipos y vehículos y 
aprendiendo cómo se utilizan. También les dieron camisetas geniales de "Miembro Junior del 
Departamento de Bomberos de Rome". ¡Quizás uno de ellos llegue a ser bombero! ¡Un gran 
viaje para concluir un gran programa! 

Los estudiantes en el bús. 

Derecha: José, Diego y 
Xander prueban la camilla. 

Jenelle, Aailyah, Itzel y Jaelyn usan la manguera 
contra incendios.  

Estudiantes 
con camión 
de bomberos 
y los bombe-
ros. 

preVeNciÓN de iNceNdios 



El costo para los miembros de la familia de los estudiantes de GSD 
es un depósito reembolsable de $40. Si asiste al menos 6 horas de 
clase, ¡le devolvemos su dinero!  



¡Esta mini clase virtual es GRATIS para los miembros de 
la familia de los estudiantes de GSD! 


