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“Esta institución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

Academia universitaria y profesinal 

Varios estudiantes de la escuela superior de GSD están tomando clases en la Academia universitaria y profesional de Escuelas 
del Condado de Floyd (College and Career Academy - CCA). El condado de Floyd permite generosamente que nuestros 
estudiantes asistan a clases allí, lo que les brinda a ellos la oportunidad de explorar sus intereses profesionales. Este año, GSD 
tiene estudiantes que toman Horticultura, FAME (Cine, Artes, Medios y Entretenimiento) y Tecnologías de Software. La semana 
pasada, la clase de Horticultura aprendió a arreglar flores. También han estado estudiando el cableado eléctrico. En Software 
Tech, los estudiantes están trabajando en la creación de un video instructivo. ¡Es genial ver a nuestros estudiantes aprender 
estas habilidades! 

Tramaine usó rosas amarillas en su creación.  Jeremiah se para al lado de su 
proyecto de cableado terminado. 

Evaluaciones 

¡ElÊcomienzoÊdelÊañoÊescolarÊsignificaÊevaluaciones!ÊAquí,ÊElijahÊyÊAutumnÊ
seÊestánÊcentrandoÊmuchoÊenÊsusÊpruebasÊSTARÊdeÊMatemáticas,ÊusandoÊ
papelÊborradorÊparaÊresolverÊproblemas.Ê¿PorÊquéÊlasÊescuelasÊevalúanÊaÊ
losÊestudiantes?ÊLosÊmaestrosÊdeÊGSDÊusanÊlaÊevaluaciónÊparaÊverÊdóndeÊ
estánÊsusÊestudiantesÊenÊeseÊmomentoÊparaÊqueÊpuedanÊplanificarÊmejorÊ
lasÊleccionesÊyÊactividadesÊqueÊayudaránÊaÊsusÊestudiantesÊaÊprogresar.Ê
¿SabíasÊqueÊlasÊevaluacionesÊnoÊsiempreÊseÊparecenÊaÊlasÊpruebasÊenÊ
unaÊcomputadoraÊoÊpapel?ÊCadaÊvezÊqueÊunÊestudianteÊrespondeÊunaÊ
preguntaÊoÊexplicaÊalgoÊqueÊhaÊaprendido,Ê¡esoÊtambiénÊesÊunaÊevaluación!Ê
¡LosÊmaestrosÊdeÊGSDÊestánÊcapacitadosÊparaÊmonitorearÊconstantementeÊ
elÊaprendizajeÊdeÊsusÊestudiantes! 

Ciencias 

Los estudiantes de séptimo grado 
crearon y etiquetaron varias 
partes de un entorno como 
bióticas (vivas) o abióticas (no 
vivas). Los factores bióticos y 
abióticos son dos elementos 
esenciales del ecosistema. 



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

Próximos eventos 

· 9 de septiembre: Informes de 

progreso del medio del Primer 
trimestre enviados a casa  

· 13 y 14 de septiembre: Dormitorio a 

compras en Dollar General 

· 5 de octubre: Fin del trimestre 1 

· 13 de octubre: (jueves) Volver a 

casa  

· 14 de octubre: Vacaciones del 

estudiante/planificación del 
maestro  

Hola,Êfamilias: 

QueríaÊhacerlosÊconscientesÊdeÊunaÊnuevaÊtendenciaÊdeÊdrogasÊqueÊseÊdirigeÊaÊlosÊniños. 

EnÊelÊúltimoÊmes,ÊlaÊAgenciaÊAntidrogasÊ(Drug Enforcement Agency)ÊhaÊincautadoÊunaÊcantidadÊalarmanteÊ
deÊfentaniloÊ(fentanyl)ÊdisfrazadoÊdeÊcarameloÊyÊdeÊtizaÊdeÊacera. 

EsteÊopioideÊtieneÊunÊcolorÊbrillanteÊyÊpareceÊunÊartículoÊfamiliarÊparaÊlosÊniños. 

ElÊfentaniloÊesÊ50-100ÊvecesÊmásÊpotenteÊqueÊlaÊmorfina. 

SóloÊdosÊmiligramosÊdeÊellaÊ(elÊequivalenteÊaÊ10-15ÊgranosÊdeÊsal)ÊseÊconsideraÊunaÊdosisÊletal. 

ElÊfentaniloÊarcoÊirisÊvieneÊenÊunaÊvariedadÊdeÊformasÊyÊtamañosÊqueÊsonÊatractivosÊparaÊlosÊjóvenes. 

SiÊsospechaÊqueÊhaÊdescubiertoÊelÊfentaniloÊarcoÊiris,ÊnoÊloÊtoqueÊsinÊunÊEquipoÊdeÊprotecciónÊpersonalÊ
(Personal Protective Equipment - EPP). 

ElÊfentaniloÊseÊpuedeÊabsorberÊenÊelÊcuerpoÊporÊinhalación,ÊexposiciónÊoÊingestiónÊoral,ÊoÊporÊcontactoÊconÊlaÊ
piel. 

NotifiqueÊaÊlasÊautoridadesÊdeÊinmediato. 

https://tinyurl.com/Rainbow-Fentanyl-WarningÊ 

 

ManteniendoÊaÊlosÊniñosÊseguros, 

ElyseÊFerrell 

DirectoraÊdeÊseguridadÊdeÊlasÊescuelasÊestatales 

Corredores de carretera  

madre-hija 

¡A la estudiante de octavo grado Natalie 
y su madre, Sandy Wimpy (maestra de 
GSD), les encanta correr! Participaron en 
la carrera del Día del Trabajo 5K en 
Macon, estuvieron entre las 1300 personas 
que corrieron. ¡Entrenaron juntos y ambos 
terminaron con éxito la carrera! 
¡Felicidades a las dos!  

  

¿Qué cosas increíbles está haciendo SU 
hijo(a) fuera de GSD? ¿Deportes? 
¿Empleos? ¿Exploradores? ¡Comparta con 
todos nosotros las actividades que su hijo
(a) [o usted Y su hijo(a)] disfrutan hacer!  






