
Layla comienza el proceso, luego Markayla, Hannah, Bryce, Sinclare y 
Zaida hacen su parte.  
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16 de spetiembre de 2022 
“Esta institución es un proveedor de igual  

oportunidad.”  

Línea de montaje 

En la clase de Ciencias Sociales de 5to grado de Rebekah 
Knisley, los estudiantes aprendieron sobre cómo Henry 
Ford usó  una línea de ensamblaje para construir autos de 
manera más rápida y eficiente, reduciendo el costo para 
que más personas pudieran pagar un auto. Los estudiantes 
usaron el método de la línea de ensamblaje para dibujar 
una cara sonriente, para que pudieran entender mejor el 
proceso. ¡Mira el video en nuestras redes sociales! 

Crédito de todas las fotos: Dale Allen 

GSDAA celebra el 175º aniversario de GSD 

LaÊAsociaciónÊdeÊex-alumnosÊdeÊlaÊEscuelaÊparaÊSordosÊdeÊGeorgiaÊorganizóÊunaÊgranÊcelebraciónÊelÊfinÊdeÊ
semanaÊpasadoÊenÊhonorÊdelÊ175ÊaniversarioÊdeÊGSD...Ê¡yÊmás!Ê¡TambiénÊmarcaronÊelÊ140ÊaniversarioÊdeÊlaÊ
creaciónÊdeÊlaÊEscuelaÊparaÊSordosÊNegrosÊdeÊGeorgiaÊyÊelÊ50ÊaniversarioÊdeÊlaÊGSDAA!ÊElÊfinÊdeÊsemanaÊ
incluyóÊunÊbanquete,Êentretenimiento,ÊunaÊvisitaÊalÊmuseoÊGSDÊ(mantenidoÊporÊGSDAA),ÊtoursÊyÊmás!Ê
¡FelicitacionesÊaÊGSDAAÊporÊelÊmaravillosoÊeÊinolvidableÊeventoÊyÊporÊsuÊ50Êaniversario! 



Celebración de la 175o 

realizado por GSDAA 

Para su 175 aniversario, GSDAA creó 
un libro maravilloso, lleno de 
imágenes, historia y cartas de varios 
funcionarios que ofrecen 
felicitaciones.  

Fotos en el sentido de las agujas del 
reloj: portada del libro, lista de la 
Junta de la GSDAA, carta del 
presidente Biden, carta del senador 
Ossoff, carta del gobernador Kemp. 

EriksonÊYoung,ÊexalumnoÊdeÊGSD,ÊescribióÊloÊsiguienteÊsobreÊlaÊcelebraciónÊdelÊ175ÊaniversarioÊdeÊGSDAA.Ê 

“DuranteÊelÊfinÊdeÊsemanaÊdelÊtrabajo,ÊestuveÊencantadoÊdeÊvolverÊaÊvisitarÊmiÊan guaÊ
escuela,ÊGeorgiaÊSchoolÊforÊtheÊDeaf,ÊenÊunÊpequeñoÊpueblo,ÊCaveÊSpring,ÊdondeÊmeÊgra-
duéÊhaceÊvein cuatroÊ(24)Êaños.Ê 

GeorgiaÊSchoolÊforÊtheÊDeafÊAlumniÊAssocia onÊ(GSDAA)ÊcelebróÊtresÊocasionesÊespecia-
les:ÊelÊ175ÊaniversarioÊdeÊGSDÊ(1846),ÊelÊ140ÊaniversarioÊdeÊGSDÊBlackÊSchoolÊ(1882)ÊyÊelÊ
50ÊaniversarioÊdeÊGSDAAÊ(1972). 

LleguéÊaÊverÊelÊmuseoÊGSDÊyÊelÊnuevoÊgimnasioÊporÊprimeraÊvez.Ê 

EsÊgenialÊverÊaÊalgunosÊdeÊmisÊan guosÊcompañerosÊdeÊclase,ÊmaestrosÊyÊaÊtodosÊlosÊqueÊ
estánÊallí.ÊYÊlaÊciudad,ÊCaveÊSpring,ÊenÊsíÊmisma. 

LoÊmásÊimportante,ÊestoyÊagradecidoÊaÊGSDÊporÊdarmeÊunaÊeducaciónÊsuperior,ÊASL,Êdes-
cubrirÊmiÊiden dadÊpersonal,ÊlaÊeducaciónÊdelÊconductor,ÊlaÊpolí caÊyÊunaÊlistaÊintermina-
ble.ÊMeÊconver ÊenÊunÊmejorÊciudadano,ÊyÊtodoÊvinoÊdeÊGSD.ÊGraciasÊporÊenseñarme.Ê 



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

Próximos eventos 
· 19 de septiembre: Almuerzo del 

Estudiante del Mes del Club Optimist 

· 20 y 21 de septiembre: Dormitorios 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 

La clase de Ciencias de la Primaria Inferior de Jamie Anderson está ob-
servando el ciclo de vida de una mariposa. ¡Tenían algunas orugas y 
ahora han hecho capullos! ¡Los estudiantes están esperando ansiosa-
mente que surjan las mariposas! ¡Estén atentos para ver qué pasa! 

Personas indígenas 

La clase de Estudios Sociales de tercer grado de Sandy Wimpy está aprendiendo sobre los diferentes pueblos indígenas que 
vivieron en diferentes regiones hace mucho tiempo, de lo que ahora es Estados Unidos. Han aprendido sobre cómo la gente 
construye refugios, como casas largas en el noreste y chickees en el sureste, lo que comían y cómo se vestían. Los estudiantes se 
turnaron para leer en voz alta un libro corto, dibujaron imágenes en sus nuevos escritorios de borrado en seco (¡qué genial!) y 
completaron una actividad de escritura. Los estudiantes estaban muy emocionados de tomar su turno leyendo en voz alta: ¡les 
encanta ver a estos jóvenes lectores aumentar sus habilidades y confianza! ¿USTED le anima a su hijo a leer en voz alta? ¡Es una 
gran manera de mejorar las habilidades de lectura y ASL para ambos! 

¡SeptiembreÊesÊelÊMesÊdeÊconcientizaciónÊsobreÊlaÊprevenciónÊdelÊsuicidio! 
LosÊpensamientosÊsuicidasÊpuedenÊafectarÊaÊcualquierÊpersonaÊdeÊcualquierÊedad,ÊgéneroÊoÊantecedentes.Ê  

LaÊSemanaÊdeÊPrevenciónÊdelÊSuicidioÊesÊdelÊ4ÊalÊ10ÊdeÊseptiembre,ÊunÊmomentoÊparaÊcrearÊconcienciaÊsobreÊesteÊtemaÊ
estigmatizado. Ê 

SegúnÊlosÊCDC,ÊlosÊjóvenesÊyÊadultosÊjóvenesÊdeÊ10ÊaÊ24ÊañosÊrepresentanÊelÊ14%ÊdeÊtodosÊlosÊsuicidios. ParaÊlosÊjóve-
nesÊdeÊ10ÊaÊ14Êaños,ÊelÊsuicidioÊesÊlaÊsegundaÊcausaÊprincipalÊdeÊmuerte. 

SiÊustedÊoÊalguienÊqueÊconoceÊestáÊexperimentandoÊangustiaÊemocionalÊoÊcrisis,ÊllameÊoÊenvíeÊunÊmensajeÊdeÊtextoÊalÊ
988ÊoÊ741741ÊdesdeÊcualquierÊparteÊdeÊlosÊEE.ÊUU.ÊparaÊconectarseÊporÊmensajeÊdeÊtextoÊconÊunÊconsejeroÊdeÊcrisisÊ
capacitadoÊlasÊ24ÊhorasÊdelÊdía,ÊlosÊ7ÊdíasÊdeÊlaÊsemana. 

Elyse Ferrell,  DirectoraÊdeÊSeguridadÊdeÊlasÊEscuelasÊEstatales 

Derecha: Holly, Zaiden y Waylon completan sus 
tareas de dibujo y escritura.  

¡Recursos de salud mental están 
disponibles en el sitio web de GSD! 





Clases de ASL en la Iglesia Henry Baptist 

1. Clase conversacional 

2. Clase de reglas y técnicas de ASL 

Una donación de $50 cubre todos los materiales 

¡DÍA DE  

CONCIENTIZACIÓN 
PARA SORDOS!  

con Karen Graham, fundadora 
de SIGN 1 NEWS, un medio de 
noticias con anclas Sordos.  

- Almuerzo con una donación de 
$10 








