
Foto de grupo de los estudiantes de izquierda a derecha: foto en grupo; Yovanni y Raybon alineados en orden de la serie de imágenes; estu-
diantes que asisten a una presentación en grupos pequeños.  
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De izquierda a derecha: Raybon engancha su arnés al sistema de aseguramiento; Yovanni como parte del equipo de aseguramiento de su 
grupo; Raybon sube al poste; Yovanni sube al medio del poste (con Marie dándole instrucciones en ASL y animándole desde el suelo). 

Liderazgo de la Escuela superior: EMERGE  

La Cámara de comercio del condado de Rome-Floyd ofrece un programa de liderazgo de un año para estudiantes locales de 
segundo y tercer año. El año pasado fue el primer año de GSD que participó. Este año, los estudiantes de segundo año, Yovanni 
Morales-Romero y Raybon Zinn, solicitaron y fueron aceptados en el programa de Liderazgo de la Escuela superior EMERGE 
(¡un honor, ya que solo se seleccionaron 22 estudiantes en el área!). La semana pasada, durante la primera sesión mensual, el 
grupo participó en actividades de formación de equipos y liderazgo en Winshape en el campus de Berry College en Rome. Los 
estudiantes aprendieron sobre el liderazgo de servicio (ayudar a los demás) y superar las barreras con valentía. Trabajaron en 
equipo para crear una torre de cubos, en parejas para protegerse de las bolas de espuma lanzadas, y para descifrar cómo poner 
una serie de imágenes en orden con cada estudiante solo habiendo visto una de las imágenes, y luego subieron un poste alto a 
una pequeña plataforma en la parte superior, donde luego podían saltar para agarrar una barra de trapecio o deslizarse fuera de 
la plataforma y estar asegurados. ¡Raybon fue el más rápido en subir el poste! ¡Yovanni conquistó sus nervios y también llegó a la 
cima! ¡Los estudiantes aprendieron mucho sobre sí mismos y sus compañeros y están ansiosos por la reunión del próximo mes! 



Comun[iquese con la Coordinadora de 
participaci[on familiar Marie Dickinson en 
mdickinson@doe.k12.ga.us o 
706-331-6314 (call/text/videoapp).  

Señas de países 

EnÊEstudiosÊsocialesÊdeÊescuelaÊintermedia,ÊlosÊestudiantesÊdeÊ6ºÊyÊ7ºÊgradoÊestudianÊ
diferentesÊregionesÊdelÊmundo.ÊEnÊesteÊmomento,ÊelÊ6ºÊgradoÊseÊcentraÊenÊEuropa,ÊmientrasÊ
queÊelÊ7ºÊgradoÊestáÊaprendiendoÊsobreÊOrienteÊMedio.ÊComoÊparteÊdeÊsuÊestudio,ÊlosÊ
estudiantesÊaprendenÊlasÊseñasÊdeÊnombreÊdeÊlosÊpaíses.Ê 

Próximos eventos 

· 5 de septiembre: Día del 

Trabajo - ¡NO hay CLASES! 

· 5 de septiembre: Transporte 

residencial 

· 6 y 7 de septiembre: 

Dormitorio a compras en 
Dollar General 

· 9 de septiembre: Informes de 

progreso del medio del Primer 
trimestre enviados a casa  

¡El lunes 5 de septiembre, no habrá 
clases pore el Día del trabajo (Labor 

Day)!  

El transporte residencial funcionará el 
lunes, 5 de septiembre. 

¡RUGE! ¡GSD está emocionado de 
tener a María como una nueva 
Tigresa! María está en Pre-K. Le 
encanta identificar las imágenes de 
los animales en las paredes del aula y 
aprender sus señas. ¡Bienvenido, 
María! ¡Nos complace que estés aquí! 



Parris y Shawn revisaron el 
vocabulario matemático. 

Mi espacio, tu espacio 

En el Aprendizaje Socioemocional (SEL) de escuela primaria, los estudiantes aprendieron sobre la importancia de 
respetar el espacio personal y el contacto físico. Se les pidió a los estudiantes que decidieran si les gustaba o no 
diferentes maneras de contacto físico: tomarse de las manos, abrazar, golpear, patear, etc. Los estudiantes ahora 
tienen una mejor comprensión de que si alguien se aproxima a ellos de una manera que no les gusta (golpes, abrazos, 
besos, lo que sea), pueden decir que no. ¡Este es un concepto muy importante!      

Arte de la clase de ASL 

¡Los estudiantes de Primaria baja están haciendo un gran trabajo! Allison y Waylon lograron sus tareas 
de alfabetización y Autumn y Elijah hicieron un gran trabajo explicando las necesidades de los 
animales.  

De izquierda a derecha: la maestra Sandy Wimpy trabaja con Holly y Allison; la maestra Jamie Anderson dirige a los estudiantes para que 
decidan lo que les gusta y lo que no; la pasante Peyton trabaja con Elijah; Zaiden hace una tabla de sus gustos y disgustos.  

¡Vacas! Los estudiantes de prejardín de infancia (Pre-
K) aprendieron sobre las vacas. Las fotos las mues-
tran haciendo la seña de "vaca" y luego coloreando 
imágenes de vacas. ¡Lindo!  



Viruela del mono 

UstedÊprobablementeÊhaÊ
vistoÊlaÊviruelaÊdelÊmonoÊ
mencionadoÊenÊlasÊ
noticiasÊoÊenÊlínea.Ê
Entonces,Ê¿quéÊesÊlaÊ
viruelaÊdelÊmono?ÊEsÊunÊ
virusÊsimilarÊaÊlaÊviruela,Ê
peroÊmásÊleve.ÊEnÊesteÊ
momento,ÊelÊriesgoÊdeÊ
contraerÊlaÊviruelaÊdelÊ
monoÊesÊbajo,ÊperoÊ
siempreÊesÊinteligenteÊserÊ
consciente.ÊEstaÊ
infografíaÊexplicaÊloÊ
básico.ÊPuedeÊvisitarÊ
https://tinyurl.com/wes9ewua 
paraÊexaminarÊlaÊ
infografíaÊyÊleerÊmásÊ
información.Ê 






