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“Esta institución es un proveedor de igualdad de 

oportunidades.” 

¡Allison muestra sus 
manos sucias! 

Fila superior: Abe: Irán; Amaya: Siria; Natalie: Irak; 
Shania: Turquía; Braydence: Alemania; Itzel: Inglaterra. 

Fila inferior: Xander: Francia; Aaliyah: Reino Unido 

Ejemplos de trabajos de estudiantes de matemáticas de 
escuela superior de Elizabeth y Patrick.  

Aprender a escribir no tiene por qué ser 
una tarea ardua; puede ser divertido, 
como descubrieron los estudiantes de la 
clase de Pre-K/Kindergarten de Jamie 
Anderson. ¡Los estudiantes practicaron 
escribir letras con crema de afeitar! ¡Buen 
aprendizaje desordenado!  Allison hace la seña 

de la letra C, como 
escribió en la mesa. 

Kingsley levanta un 
dedo después de 
escribir una O. 

Kingsley escribe una 
O. 

Escribir con crema de 
afeitar 

Los estudiantes de 
ciencias de la escuela 
superior midieron el 
pasillo en preparación 
para hacer un cálculo.  

En la foto: Omari y 
Chaunacei 



¡No habrá clases el Día del 
Trabajo, el lunes 6 de 

septiembre!  

El transporte residencial 
funcionará el lunes, 6 de 

septiembre. 

Comuníquese con la Coordinadora de Participación 
Familiar de GSD, Marie Dickinson, en:  
mdickinson@doe.k12.ga.us o 706-331-6314 
(llamada/texto/videoapp).  
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Alumnos de 4to grado realizaron representaciones de 
los diferentes tipos de nubes que estudiaron�HOLD  

Sombras 

Los estudiantes de ciencias de 1º y 2º grado de 
Sandy Wimpy estudiaron sombras. Salieron y 
usaron bloques que conectan para proyectar, 
luego medir, las sombras proyectadas. ¡Podían 
ver cómo la altura de su objeto y el ángulo del sol 
causaban que cambiara la longitud de la 
sombra! ¡Fascinante! Zaiden y Holly con sombras 

en sus papeles. Waylon (izquierda) y Autumn miden las 
sombras que hicieron sus bloques. 

Próximos eventos 

· Lunes 6 de septiembre NO HAY      

CLASES por el feriado del Día del tra-
bajo 

· Lunes 6 de septiembre:                
Transporte residencial 

· Martes 7 de septiembre:             
Reanudación de clases  

· 7 y 8 de septiembre: Dormitorio a  
Dollar General 

Langston levanta la mano 
en la sesión de primaria.  Holly comparte una 

idea. 
Zaiden se toca los 
dedos de los pies 
durante el descanso 
de estiramiento. 

Tarjeta de referencia (grados 1-3) con pasos sobre 
cómo pedir ayuda. 



Presentación del gobierno en la 
Cámara de la Comisión de la Ciudad 
de Rome. 

El grupo frente al histórico 
Teatro DeSoto de Rome. 

 ¡Felicitaciones a los estudiantes del tercer año Raúl Real y Trell Moorman por ser seleccionados como los primeros estudiantes de GSD en 
participar en el programa de liderazgo de escuelas superiores de la Cámara de Comercio de Rome Floyd (Rome Floyd Chamber of Commerce’s 
High School Leadership program)! Los estudiantes de las escuelas superiores locales postulan para participar en el programa, que está diseñado 
para desarrollar el liderazgo comunitario al mostrarles a los estudiantes las muchas áreas en las que el liderazgo es esencial para que un área 
prospere: comunicación, educación, atención médica, seguridad pública, etc. La primera sesión de la semana pasada se centró en la calidad de 
vida y en cómo los líderes pueden ayudar a crear una comunidad en la que las personas no solo puedan ser productivas y seguras, sino que 
realmente disfruten de sus vidas. El grupo visitó varios negocios locales para escuchar a los oradores, como el Ayuntamiento y el Teatro DeSoto. 
¡Esta es una gran oportunidad para que Raúl y Trell perfeccionen aún más sus habilidades como futuros líderes!  

Liderazgo de la escuela superior 

Trell y Raul participan en un 
rompehielos.  

El grupo asiste a una 
presentación sobre el pequeño 
teatro de Rome en el DeSoto. 

Tramaine da la aprobación 
a la bebida que preparó.  

Yovanni y Jamie H vacían 
las bandejas de hielo. 

¡Telicia dijo que la receta 
de su bebida era increíble! 

Los estudiantes y el     
personal trabajan juntos. 
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¡Increíbles noticias! ¡La gran inauguración del nuevo 
Tasty Tiger Café se realizará pronto! ¿¡¿No sabe sobre 
el nuevo café que los estudiantes de GSD 
administrarán aquí en el campus de Tigrelandia?!? Es 

una parte nueva y emocionante del programa de transición de GSD 
para estudiantes en los grados 8-12. Se ofrecerán bebidas elegantes 
y deliciosos bocadillos como parte de una experiencia de aprendizaje 
práctico para los estudiantes. Los estudiantes aprenderán 
habilidades relacionadas con el servicio de alimentos, servicio al 
cliente, transacciones financieras y más. Con la ayuda de la directora 
de Educación especial, Jamie Herston, y el personal de transición Jo 
Nickelson y Glendon Chandler, los estudiantes han estado 
preparando el café y practicando la preparación de cafés especiales. 
¡¡Un gran agradecimiento especial a un amigo de GSD que ha donado 
una tonelada de equipo para este proyecto!! ¡Esté atento a la gran 
inauguración pronto! 

Noticias de alumnos antiguos 

Es un momento emocionante para varios 
ex alumnos de GSD: ¡el comienzo de un 
nuevo año en la universidad! Dos 
estudiantes, Jackie y Darison, están 
comenzando su primer año en RIT/NTID en 
Rochester, NY. Tres estudiantes están 
comenzando su segundo año, y el primer 
año en el campus debido al aprendizaje 
virtual el año pasado, en la Universidad 
Gallaudet en Washington, DC. Deseamos a 
estos estudiantes la mejor de las suertes 
en sus estudios y estamos muy orgullosos 
de su arduo trabajo. ¿Tiene noticias de 
antiguos alumnos para compartir? Póngase 
en contacto con Marie Dickinson. 

 Darison Daggett y 
Jackie Williams ('21) 
muestran sus 
nuevas 
identificaciones de 
estudiantes de RIT. 

¡Kenneth Ken-
nedy ('20) y Ash-
ley Kennedy ('18) 
lucen emociona-
dos de estar en 
Gally! 

Ashley saluda durante 
el Bison Walk.  

TreBrenton Miles 
(GSD '17) se pone 
su mascarilla para 
el primer día de 
clase en Gallaudet. 
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7UDVWRUQR�GHO�KDEOD�IUHQWH�DO�OHQJXDMH 
Alguien con un trastorno del habla puede tartamudear o tener dificultad para mover la boca o los labios para producir soni-
dos correctamente.  

Alguien con trastorno del lenguaje puede tener dificultad para entender lo que otra persona está diciendo o dificultad para 
expresar sus propios pensamientos e ideas.  

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Los trastornos del lenguaje y del habla pueden coexistir. Por ejemplo, si alguien tiene un derrame cerebral, es posible que 
tenga dificultades para producir los sonidos del habla, así como dificultad para comprender lo que alguien está diciendo.  

Habla Lenguaje 
Medios de comunicación oral 

El sonido del lenguaje hablado 

Utiliza los músculos de los labios, la mandíbula, la lengua 
y el tracto vocal de forma precisa y coordinada 

La forma en que se producen los sonidos se llama articu-
lación. 

La producción de sonido requiere flujo de aire y fonación. 

El ritmo del habla se llama fluidez. 

El habla es hablar 

  

  

  

  

  

Un sistema de palabras y símbolos utilizados para comu-
nicar significado. 

La capacidad de transmitir pensamientos e ideas abstrac-
tas. 

Exclusivamente humano 

Puede ser hablado o con señas hechas con las manos 

Nuestra capacidad de comprensión se llama lenguaje 
receptivo. 

Nuestra capacidad para compartir nuestros pensamien-
tos se llama lenguaje expresivo. 

Consiste en significados de palabras y combinaciones de 
palabras. 


