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¡Cameran está listo para 
un cupcake! 

Holly, la cumpleañera El cumpleañero, 
Le'Ondre 

Bryce, Zaida y Markayla recrean las batallas. Hannah describe las batallas en su 
cuaderno interactivo de Estudios Sociales. 

 Todos los estudiantes 
celebran. 

Le'Ondre y Holly frente a la 
pantalla de Feliz 

cumpleaños en el tablero. 

¡Feliz cumpleaños! 
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¡Feliz mes de la conciencia de los Sordos! Septiembre es el mes para celebrar la increíble riqueza de 
la cultura Sorda, el lenguaje de señas americano y la comunidad Sorda. En GSD, nos gusta celebrar 
todas las cosas Sordas todos los días, pero es importante una mayor conciencia de la comunidad 
Sorda. La Federación mundial de Sordos (World Federation of the Deaf - WFD) celebra la Semana 

internacional de las personas Sordas durante la última semana de septiembre. WFD explica el 
significado de esta semana: “Esta semana, nos reunimos para reconocer que las personas Sordas 

tenemos nuestras propias comunidades, nuestras propias culturas, nuestros propios idiomas, 
lenguajes de signos, que nos unen a todos. Esta es una semana importante para el reconocimiento 
de las personas Sordas, es vital para las comunidades y organizaciones de Sordos. Esto cae bajo el 
principio clave, "¡Nada sobre nosotros, sin nosotros!" ". Puede obtener más información visitando el 

sitio web de la WFD en https://wfdeaf.org/iwdeaf2021/ o uno de los muchos otros sitios web y 
páginas de redes sociales que se centran en, y celebran, la cultura Sorda, como el Centro Nacional 

de Sordos, la Sociedad Estadounidense para Niños sordos y la Asociación Nacional de Sordos. 
Consulte las redes sociales de GSD para obtener más recursos y videos. 

SEMANA INTERNACIONAL DE 
LA PERSONAS SORDAS 

20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 



Próximos eventos 

· 28 y 29 de septiembre: Dormitorio a Dólar Ge-
neral 

· Prueba de referencia de otoño del 4 al 14 de 
octubre 

· 6 de octubre: Simulacro de incendio estatal 

· 8 de octubre: Final del primer trimestre 

· 13 de octubre: Festival de otoño de escuela 
primaria 

Liderazgo juvenil 

Estudiantes del tercer año, Trell Moorman y Raúl Real, participaron en la sesión de Liderazgo juvenil de la Cámara de 
comercio de Rome/Floyd centrada en los medios de comunicación, la semana pasada. Aprendieron sobre las diferentes 
formas de medios que pueden informar, entretener y apoyar a una comunidad, como la radio y los periódicos. Los 
estudiantes se dividieron en grupos y crearon videos de TikTok para anunciar un producto asignado y también hicieron 
videos que explican cómo el programa de Liderazgo juvenil los está ayudando a convertirse en mejores líderes.  

 El grupo de Trell presenta su 
anuncio de galletas para 
perros. 

Trell ayuda a su grupo en una 
búsqueda del tesoro de periódicos. 

El grupo de Raúl 
planea su video. 

Raúl y Trell durante la 
presentación. 

Educación física en casa 

¿Su hijo pasa mucho tiempo jugando videojuegos, mirando la pantalla o leyendo? Todas esas pueden ser actividades 
divertidas, pero un estilo de vida mayoritariamente sedentario no es lo mejor para nuestra salud. ¡Haga que su hijo (¡y usted!) 
se levante y se mueva con actividades fáciles de educación física en el hogar. El maestro de educación física y salud de GSD, 
Steven Herston, ha compartido muchos videos y actividades excelentes que usted y su familia pueden hacer juntos en casa. 
¡Hay una amplia variedad para elegir! ¡Consulte los enlaces en el sitio web de GSD en https://www.gsdweb.org/families o The 
PE Specialist en YouTube!  

Obras de arte 
fantásticas de 
Xander, Jose, Itzel y 
Kendrilyn. 

Cameran, Jaydon y Brody andan en bicicleta en 
la clase de educación física.  
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