
Christian es un estudiante de 
segundo grado. Nos complace 
que estés aquí.  

Mallory Edge, maestra de ELA 
de la escuela superior, mues-
tra las opciones de helados.  

¡Bienvenido de nuevo, 
Cameran! Él está en tercer 
grado.  

Eagan es un estudiante de tercer 
grado. Nos complace que estés 
aquí.  
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Los alumnos de sexto grado Ken-
nedy y Amaya disfrutan de un tiem-
po social.  

¡Sinclare y Markayla, estudiantes 
de 3er grado, lucen felices de 
tener un regalo! 

Haley, una estudiante de 
primer año de superior, 
disfruta de su helado cho-
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“Esta institución es un proveedor de igualdad de  

oportunidades.” 



El viernes pasado, la maestra de Estudios Sociales de Escuela Elemental Kaylyn 
Nix llevó a sus estudiantes (Sinclare, Markayla y Bryce) afuera para ver las 
banderas bajadas a media asta en recuerdo del 11 de septiembre. Fue una 
excelente manera no solo de enseñar sobre la triste historia del día, sino también 
una manera de explicar algo que los niños ven pero que quizás no entienden, como 
por qué se bajan las banderas. Es especialmente importante para los estudiantes 
sordos y con problemas de audición que se les expliquen las cosas de su entorno, 
ya que con frecuencia se pierden el “aprendizaje incidental”. El aprendizaje 
incidental es todo lo que aprendemos indirectamente a través de nuestros 
sentidos. Para las personas oyentes, esto incluye conversaciones de fondo y 
sonidos ambientales. Adquiera el hábito de conversar con su hijo sobre el mundo 
que lo rodea.  

Le'Ondre emparejó los objetos por 
cómo se utilizan.  El proyecto de Octavious usa 

ASL, inglés y números para iden-
tificar el valor posicional.  

 

Carson se relaja con un libro después del almuerzo.  

Próximos eventos 

· Viernes 18 de septiembre: Mitad del 

primer trimestre 

· Viernes 25 de septiembre: Seguridad 
contra incendios de quinto grado   

· Jueves 8 de octubre: Día de transpor-

te  

· Viernes 9 de octubre: No hay clases / 
Día laboral del maestro 

· Viernes 16 de octubre: Fin del primer 

trimestre  

Xander creó un móvil codificado 
por colores para demostrar su 
comprensión del valor 
posicional. 

11 de septiembre 

¡Felicitaciones a Loren Frick, maestro de matemáticas de la 
escuela elemental! Aparece en la revista "PAGE One", de la 

Asociación Profesional de Educadores de Georgia (PAGE 
por sus siglas en inglés) de este mes. Loren fue uno de va-
rios maestros que recibieron una subvención de $500. Usó 
los fondos para comprar un tablero de vidrio transparente 
y un caballete, lo que le permite estar detrás del tablero y 
ser visto por sus estudiantes mientras usa ASL y escribe. 

Layla, Allie Kate y Brody disfrutan del 
almuerzo en la "mini" cafetería. Tener esta 
cafetería secundaria permite a los 
estudiantes estar más distanciados 
socialmente durante el almuerzo.  



Comuníquese con la Coordinadora 
de Participación Familiar de GSD, 
Marie Dickinson, en:  
Correo electrónico: mdickin-
son@doe.k12.ga.us 
Llamada / texto / video: 706-331-
6314 

Ciberacoso (Cyberbullying) 

Es algo que todo el mundo ha visto en línea o en las redes sociales: 
comentarios negativos e hirientes que el escritor nunca podría decirle a alguien 
en una conversación cara a cara, pero que lo hará cuando se esconda detrás 
de un nombre de usuario anónimo. Este es un tipo de ciberacoso, pero a veces 
los matones no se esconden detrás de los nombres de usuario. Pueden ser 
"amigos" que en realidad no son amigos en absoluto. El acoso cibernético 
incluye comentarios repitidos, abusivos o hirientes, mentiras, rumores, 
amenazas y más. Los padres y las familias pueden ayudar a los niños a lidiar 
con cualquier ciberacoso que experimenten y ayudar a evitar que un niño sea 
un acosador al tener conversaciones abiertas y honestas sobre la importancia 
de ser respetuoso y amable tanto en línea como fuera de línea. Recuerde, no 
es solo la persona que sufre el acoso la que necesita ayuda, también la 
necesita el acosador. No solo se le pueden asignar consecuencias 
disciplinarias a un estudiante en la escuela, sino que lo que un joven pone en 
línea puede volver a atormentarlo; muchas universidades y empleadores se 
toman en serio los comentarios hechos en línea. ¿Busca más recursos sobre 
seguridad en Internet? Visite la pestaña Recursos para padres y familias en el 
sitio web de GSD: www.gsdweb.org/families  

CÓMO SE CIBERACOSA  A LOS NIÑOS 

23%  Comentarios maliciosos o hirientes 
20%  Rumores  
13%  Acoso sexual 
12%  Amenaza de daño  
11%  Imágenes crueles 

 

EFECTOS DEL CIBERACOSO 

· Rabia 

· Aislamiento 

· Depresión 

· Enfermedad 

· Humillación 



¡Felicitaciones a los ganadores del sorteo de finalización de la encuesta! La 
primavera pasada, se les pidió a las familias que completaran encuestas; 
¡las que lo hicieron participaron en un sorteo para una bolsa de regalos de 
GSD! Este anuncio llega un poco tarde debido al COVID, ¡pero la apreciación 
es real! Las bolsas se enviarán a casa con los estudiantes esta semana.  

Ganadores: Christine Mullican (Alex), Donna Shephard (Ava) y LaShawnda 
Mitchell (Tramaine). 

Muchas gracias a todos los que completaron las encuestas. Sus 
comentarios son cruciales para que GSD sea el mejor. ¡Esté atento a futuras 
encuestas y tal vez usted también sea un ganador! 

Los estudiantes de ASL de la es-
cuela elemental recientemente 
leyeron un libro juntos y luego com-
pletaron estos interesantes proyec-
tos para ilustrar la historia. ¡Muy 
creativo!  

  






