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La planificación de la transición es esencial para los estudiantes, especialmente aquellos que se acercan al final de su 
carrera en la escuela superior. GSD se asocia con el Centro de Cave Spring (Cave Spring Center - CSC) y Rehabilitación 
vocacional (Vocational Rehab - VR) para abordar las necesidades de transición. CSC brinda lecciones sobre temas 
específicos y el consejero de VR brinda información general además de reunirse con los estudiantes uno a uno para 
enfocarse en las necesidades individuales. La VR puede ayudar con las habilidades laborales y la inserción laboral, la 
matrícula universitaria y más. CSC ofrece capacitación después de la escuela superior, in situ, para el trabajo y las 
habilidades para la vida independiente. Los clientes de CSC pueden inscribirse en un programa y permanecer en su 
dormitorio durante un período de tiempo determinado. Las preguntas sobre VR y CSC se pueden abordar en la reunión del 
IEP de su hijo o los padres pueden comunicarse con el administrador del caso de su hijo.  

La semana pasada, la consejera de VR de GSD, Shekinah Sisson, y la instructora de CSC Becky Matthews, hicieron 
presentaciones a los estudiantes de escuela superior y los involucraron en una actividad de socios que se centró en las 
metas profesionales futuras de los estudiantes.  
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“Esta institución es un proveedor de igualdad de  

opurtuidades” 

Miracle y Ja'Niyah comparten 
sus pensamientos. 

Trell y Raúl presentan sobre 
sus objetivos laborales. Raul y Trell trabajan 

juntos. 

Omari muestra la tarjeta que 
hizo con su socia Rusia.  

Raybon espera a que Patrick 
termine de escribir.  

La consejera de VR, Shekinah 
Sisson, trabaja con Daiva'nte. 

La instructora de CSC Becky 
Matthews y la maestra de ELA 
Mallory Edge conversan con 
Trell.  

Los estudiantes asisten a la 
presentación de Shekinah. 

LISTO O NO, HAY VIDA DESPUÉS DE LA 
ESCUELA SUPERIOR͕  

¡PREPÁRATE!� 



¡Hubo algo de emoción la 
semana pasada! ¡Un eslizón 
(lagarto) entró y los niños de 
primaria se volvieron locos 
tratando de atraparlo! 
Quedaron fascinados con él 
y decidieron que era muy 
lindo. La maestra Rebekah 
Knisley atrapó el eslizón en 
una taza, luego se lo mostró 
a todos los estudiantes 
antes de soltarlo afuera.  
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¡Buenas noticias! ¡La gran inauguración del nuevo Tasty Tiger Café será el próximo martes 14 de 
septiembre! La semana pasada, el personal del café realizó una prueba para resolver cualquier 
problema y asegurarse de que todo fluyera sin problemas. Se invitó a algunos miembros del 
personal a ser clientes de prueba. Fui uno de los afortunados invitados y pude disfrutar de un delicioso 
frappuccino de caramelo. Mi encargado, Raybon, fue cortés y los meseros, Adaivun y Le'Ambriah, fueron 
educados y eficientes. Los baristas hicieron un gran trabajo con la presentación de la bebida. Poco después de 
que me sirvieran, Le'Ambriah salió para comprobar si todo estaba bien con los pedidos de todos los clientes y nos 
agradecieron por haber ido. ¡Ojalá todos los restaurantes tuvieran empleados tan educados y motivados! :) El 
Tasty Tiger Café será administrado por estudiantes como parte del programa de transición de GSD, bajo la 
supervisión de Jamie Herston, Jo Nickelson y Glendon Chandler. Los estudiantes experimentarán el aprendizaje 
práctico de importantes habilidades laborales y de interacción social durante el tiempo que administran el café. 
El café estará abierto después de la escuela los martes, con horarios ampliados en el futuro. 

Próximos eventos 
· 7 y 8 de septiembre: Dormitorios 

a Dólar General 

· Almuerzo del Estudiante del Mes 

del Club Optimist : 13 de septiem-
bre 

· 14 de septiembre: Gran Apertura 

del Tasty Tiger Café 

Le'Ambriah exprime jarabe de 
chocolate en la cuchara 
medidora de Ja'Niyah. 

¡Tramaine y Telicia parecen muy 
felices de trabajar en el café! ¡Mi hermoso frappé 

de caramelo! 
Raybon le indica a la 
superintendente Leslie 
Jackson que elija del menú  

¡GSD le da un gran rugido de 
tigre de bienvenida a Jordyn 

Sasser! Jordyn es una 
estudiante de la escuela 

intermedia. ¡Está haciendo 
nuevos amigos y estamos 
muy contentos de que esté 

aquí en GSD! 

¡Felicitaciones al 
equipo de Nutrición 
Escolar de GSD por 
obtener un puntaje 
del 100% en su 
inspección 
sorpresa! ¡Gracias 
por mantener 
saludables a 
nuestros 
estudiantes! 
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¡Gran inauguración! Martes 14 de septiembre de 2021 

(Apertura suave: martes 7 de septiembre) 

¡SOLO pedidos por adelantado! Debe realizar sus pedidos durante el almuerzo 
los lunes y martes. Cuando realice su pedido, se le brindará una hora para re-
cogerlos (entre las 3:15-4:30). Ven a Tigerland durante la hora de recogida para 

pagar y recibir tu pedido. ¡Nuestro menú crecerá semanalmente! 




