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¡Qué bueno verte! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡La mayoría de los estudiantes de GSD ahora están de vuelta en 
el campus! ¡Estamos muy emocionados de tenerlos aquí y seguimos esperando el día en 
que el coronavirus se haya ido y todos nuestros Tigres pueden estar de vuelta!  

¡Bienvenida Shania! Shania, 
una estudiante de sexto gra-
do, es nueva en GSD este 
año y comenzó el año con el 
aprendizaje a distancia. 
¡Estamos felices de conocerla 
en persona!  

Stephanie Tramaine Breanna Willbo 
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“Esta institución es un proveedor de igualdad de  

oportunidades.” 

Itzel Zaiden (¡Está listo 
para Halloween!) 
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Caleb y la maestra Dana Tarter esperan 
valientemente mientras las enfermeras 
preparan las vacunas. Caleb dijo que le 
dolió, pero estaba mejor al día siguiente.  

Tony pinta 
cuidadosamente un 
planeta. 

El director del dormitorio Bobby 
Bond está listo para su inyección. 

¡El modelo de Abe es 
impresionante! 

¡Xander no tiene miedo 
de mirar la aguja!  

Kendrilyn usa pintura 
para crear su modelo.  

En Ciencias de 6to grado, los alumnos estudian la tierra y el espacio. Los 
estudiantes de Tiffany Hebert están creando modelos de nuestro sistema 
solar con diversos materiales. Como parte de su estudio del sistema solar, 
compararán y contrastarán los otros planetas con la Tierra en términos de 
tamaño, características de la superficie y capacidad para sostener la vida.   

En 7to grado, los alumnos estudian Ciencias de la Vida y actualmente 
están trabajando en una compleja red de cadenas alimenticias. El 
proyecto requiere que incluyan 16 organismos diferentes que van desde 
los consumidores primarios hasta los cuaternarios. Los estudiantes 
también tendrán que predecir las causas y efectos de diferentes eventos 
que podrían afectar la red alimentaria. Suena complicado, ¡pero nuestros 
Tigres están a la altura de la tarea!  

Caleb muestra un planeta 
azul, ¿quizás la Tierra? 

Kennedy dibuja círculos 
para mostrar órbitas.  

Parris y Shawn bosquejan borradores de 
sus redes alimentarias.  

Allie Kate vuela a 
clase con Jane 
Grace 
(paraprofesional. 
¡Divertido! 

Ciencias de la Escuela Intermedia 

¡Los mapas son cosas 
útiles! Braydence creó un 
mapa de ubicaciones alre-
dedor de GSD. Utilizó dife-
rentes colores y formas (¡y 
un autobús escolar!) para 
representar diferentes 
lugares y sus propósitos. 
¡Gran trabajo! 

Las tarjetas de calificaciones 
fueron enviadas a casa con los 
estudiantes hoy, viernes 23 de 
octubre.  



Si ha completado la documentación para Georgia 
Mobile Audiology y la página de firma del Acuerdo 
Escuela-Padres, y las ha devuelto a GSD, ¡gracias! 
De lo contrario, tómese unos minutos para 
completar estas tareas.  

Si su hijo no estuvo en la escuela el viernes pasado 
(16 de octubre), el papeleo fue enviado a casa con 
ellos hoy (23 de octubre).  

Próximos Eventos 

· Viernes 23 de octubre: Tarjetas 

de calificaciones enviadas a 
casa 

· 26-30 de octubre: 

Concurso de matemáticas 
Escuela Intermedia (virtual) 

· Viernes 30 de octubre: 

Cuadro de Honor 

· Viernes 30 de octubre: 

Truco o trato de escuela 
elemental en el campus 

· Sábado 31 de octubre. 

Halloween 

· Lunes 2 de noviembre: El plazo 
de entrega para los videos "El 
Bilingüismo es Bonito"  

· Martes 3 de noviembre: 

Simulacro de la elección 
presidencial  

GSD quisiera expresar nuestro sincero agradecimiento a la hermandad feminina/sororidad 
Delta Zeta en la Universidad de West Georgia. La plataforma filantrópica nacional de Delta 
Zeta es el habla y la audición, que incluye el fomento de la conciencia sobre ASL y la cultura 
Sorda. Este año, la sección de West Georgia Pi Rho recaudó fondos y donó $500 a GSD!  
¡Estamos agradecidos por el apoyo de Delta Zeta a los estudiantes de GSD! 
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Sólo por diversión 

¡Octubre es el Mes 
Nacional de la Pizza! 

26 de octubre: Día de la 
Magdalena (cupcake) 

27 de octubre: Día del gato 
negro 

31 de octubre: Día Nacional de 
Broma Knock-Knock 

¡Feliz cumpleaños a Brody! 
Él estaba emocionado de 
celebrar su cumpleaños 
esta semana con sus 
compañeros de clase, ¡y 
cupcakes! 

Celebrando el Mes del 
Niño Bilingüe  

INFORMACIÓN IMPORTANTE: POR FAVOR, LEA 



Mes de Prevención del Acoso escolar/
Bullying 

Octubre es el mes de la prevención del 
acoso escolar. Alguien que experimenta 
intimidación puede sentirse inútil, 
asustado o humillado. Aconsejar a un niño 
que ha sufrido acoso escolar que 
“simplemente lo ignore” o que “dile que 
deje de” no es de mucha ayuda. La 
intimidación puede dañar tanto a la 
persona que está siendo intimidada como 
a la persona con comportamientos de 
intimidación. Si su hijo le dice que está 
siendo intimidado, hay maneras en que 
usted puede ayudar. Hable con su hijo 
abiertamente y dígale que tiene derecho a 
sentirse seguro y ser respetado, que no es 
su culpa y que usted ayudará. Hágale 
saber a la escuela para que podamos 
ayudar. Nuestra trabajadora social de la 
escuela, Jackie Blanchard, puede trabajar 
con usted y su hijo. Puede comunicarse 
con ella en jblanchard@doe.k12.ga.us o 
678.825.3143. 

¿Está buscando más información? El 
gobierno de Estados Unidos proporciona 
grandes recursos en  

https://www.stopbullying.gov/bullying/
warning-signs  y el Centro Nacional de 
Prevención de Intimidación de PACER 
tiene recursos disponibles en inglés y 
español en https://www.pacer.org/
bullying/. 

  

Los estudiantes de Superior Raúl, 
Jackie, Darison y Nolan pueden 
sentarse junto con los nuevos 
divisores.  

Sinclare y Bryce siguen la regla de 
usar mascarillas en la cola.� 

Daiva'nte muestra su mascarilla 
espeluznante antes de Halloween.  

La cumpleañera, Rusia, 
disfruta del almuerzo 
con su amiga Elizabeth. 

La cafetería ahora tiene una nueva característica que ayudará a 
mantener a los estudiantes protegidos mientras comen y aún 
permite la comunicación: divisores de mesa transparentes. ¡Todos 
en GSD se toman en serio la seguridad: maestros, personal, RA, 
administración y definitivamente los estudiantes! ¡Felicitaciones a 
todos!  
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