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“Esta institución en un proveedor de igual  

oportunidad”  

Tasty Tiger Café  

¡El sabroso TastyTiger Café está de vuelta! El café es una parte clave del programa de transición de GSD. El café dirigido 
por estudiantes celebró su gran inauguración el 13 de septiembre. Antes de la apertura, los estudiantes que tomaban clases 
de transición trabajaban para preparar el café, desempaquetar y clasificar los suministros, elegir recetas y aprender a 
hacerlas, y aprendieron habilidades para administrar el café, como tomar pedidos y pagos. El café está abierto los martes y 
ampliará el servicio a medida que los estudiantes se vuelvan más competentes. El personal estudiantil es instruido y 
apoyado por la Directora de educación especial, Jamie Herston, la entrenadora de transición, Cheryl Beard, y los maestros 
Sydney Boucugnani y Jill Carper-Craig. ¡Brindemos por un segundo año exitoso! 

De izquierda a derecha: estudiantes y personal trabajando; Tramaine mira los ingredientes;  Le'Ambriah abre una bolsa de hielo; 
Jus n y Kaylon observan mientras Tramaine ayuda a Le' Ambriah. 

De izquierda a derecha: todos ocupados trabajando; Jus n y Kaylon desempaquetan los suministros; Parris lava los utensilios usa-
dos mientras otros estudiantes se dedican a las tareas; cartel del menú de la cafetería. 



CumpleañosÊdeÊsep embre 

¡Sep embreÊesÊunÊgranÊmesÊparaÊlosÊcumpleañosÊenÊGSD!Ê¡Cameran,ÊHolly,ÊJaydon,ÊLe'Ondre,ÊGary,Ê
Yovanni,ÊDavid,ÊRaulÊyÊelÊbecarioÊPeytonÊtuvieronÊcumpleañosÊesteÊmes!ÊLosÊestudiantesÊdeÊprimariaÊ
seÊdivir eronÊcelebrandoÊenÊsusÊclases.Ê¡FelizÊcumpleañosÊaÊtodos!Ê 

Jaydon frente a coloridas 
banderas que deletrean 
"Feliz cumpleaños Jaydon" 
en braille.  A Cameran le encantaba 

usar el sombrero especial 
de cumpleaños en ASL.  

Le'Ondre es todo  

sonrisas. 

Holly abre con entu-
siasmo un regalo. 

Peyton con su clase. 

Los estudiantes de primaria 
inferior disfrutan del pastel. Jaydon sostiene una pancarta de cumpleaños.  

¡Cameran se ve tan feliz! 

Estación meteorológica 

En la clase de ciencias de primer y segundo grado de Jamie Anderson, y el pasante Peyton Walker, los 
estudiantes hicieron instrumentos meteorológicos y montaron una estación meteorológica afuera. Medirán 
los datos meteorológicos, como las precipitaciones y el viento. ¡El huracán Ian podría traernos algo de lluvia 
y viento para que ellos midan! 

Peyton ayuda a los 
estudiantes a hacer 
sus instrumentos. 

Autumn, Elijah y Allison con sus instrumentos meteorológicos completos para recopilar datos de viento. 



Fundamentos de la alfabetización 

La clase de Pre-K disfrutó de una deliciosa lección de Fundamentos para la Alfabetización recientemente. Fundamentos para la Alfabetización es 
una intervención única basada en la evidencia creada para niños sordos o con problemas de audición que enseña habilidades críticas para la 
alfabetización tanto en inglés como en ASL. Fundamentos usa actividades prácticas para enseñar y modelar habilidades de lectura y señas. En 
su lección reciente, los estudiantes leyeron un cuento juntos y luego siguieron las instrucciones, como primero y siguiente, ¡para hacer sus 
propios helados!  

De izquierda a derecha: los estudiantes con los ingredientes; Kingsley, Cesar y Maria disfrutan de sus helados; historia 
con palabras de dirección 

¡Artistas! 

¡Tenemos algunos 
ar stas talentosos! 
Stephanie, Gary y Abe 
muestran sus piezas 
terminadas. 

La seguridad pública fue el tema de la sesión de liderazgo de EMERGE en septiembre. Las presentaciones de los 
departamentos de bomberos y policía locales y la oficina del fiscal educaron a los estudiantes sobre cómo la seguridad 
pública es un componente clave de nuestra comunidad. A Yovanni y a Raybon realmente les encantaron las 
manifestaciones del sabueso de búsqueda (¡el perro encontró al dueño de una gorra inmediatamente!) y los perros de 
ataque. ¡Por la tarde, recorrieron la cárcel del condado de Floyd! Fue una experiencia reveladora. El director de la 
cárcel quedó impresionado por las excelentes preguntas de Raybon, como por qué los reclusos vestían overoles de 
diferentes colores (los colores indican su área de trabajo, como la cocina o la lavandería). ¡Todos los estudiantes 
estuvieron de acuerdo en que nunca quisieran estar encarcelados!  

Los estudiantes asisten a una 
presentación del 
departamento de policía. 

Raybon y Yovanni se encuentran y acarician al 
sabueso.  Oficial K9 con un perro de ataque. 

Seguridad públi-



De izquierda a derecha: Trell da su discurso; Trell recibe su certificado; foto de grupo de los homenajeados; Trell con la maestra de GSD 
Marie Dickinson 

Felicitaciones a Trell Moorman, estudiante del mes homenajeado por el Noon Optimist Club. Cada mes, el Optimist Club organiza un 
almuerzo para estudiantes seleccionados de todas las escuelas secundarias del área. Trell fue elegido por sus maestros porque 
trabaja duro para salir bien en sus clases y tiene una actitud positiva. Trell pronunció un breve discurso en el almuerzo. ¡Buen trabajo, 

Trell! 

De izquierda a derecha: Tiffany Brown hace una bebida; configuración de un bar de refrescos; diferentes creaciones de bebidas 

Semana de reconocimiento del personal 

Este año hay un nuevo y divertido giro en la apreciación del personal: en lugar de una semana de apreciación, habrá 
cinco eventos repartidos durante el año. El tema es italiano y comenzó con "Pop! ¡Ustedes son los mejores!” la semana 
pasada con un bar de refrescos italianos. El personal disfrutó haciendo bebidas a partir de una receta sugerida o 
siendo creativo mezclando sabores y refrescos. Fue divertido y único y un gran descanso para el personal. ¡Muchas 
gracias al equipo de hospitalidad y al equipo administrativo de GSD por proporcionar esto a nuestro increíble personal!  

De izquierda a derecha: los maestros preparan bebidas en el bar; sugerencias de recetas para el bar de refrescos; Julie y Loren disfrutan de 
sus bebidas; invitación al evento. 

Estudiante del mes 



Diversión en el dormitorio 

¿Algo genial sobre una escuela residencial para Sordos? ¡Puedes vivir con tus amigos y hacer cosas divertidas! Los estudian-
tes de intermedia se divirtieron jugando juegos de agua recientemente. A los niños les encanta andar en bicicleta y practicar 
deportes en el gimnasio. Las actividades más tranquilas como el arte y simplemente pasar el rato también son populares.  

Zaiden, Elijah y Colton se divierten montando en bicicleta. Elijah juega con gres de         
juguete. 

¡Zaiden es tan gracioso con los 
conos en su cabeza! 

Los estudiantes de intermedia se empa-
pan en una guerra acuá ca y compiten 
en juegos acuá cos.  



Próximos eventos 

· 4 y 5 de octubre: Dormitorios a 

compras en Dollar General 

· 5 de octubre: Fin del trimestre 1 

· 12 de octubre: Vacunas contra la 
gripe 

· 13 de octubre: (jueves) Volver a 

casa  

· 14 de octubre: Vacaciones del 

estudiante/planificación del 
maestro 

· 20 de octubre: Laberinto 
adolescente en GHC (estudiantes 
de primer año) 

¡EsÊesaÊépocaÊdelÊañoÊenÊlaÊqueÊteÊvacunasÊcontraÊlaÊgripe!ÊGSDÊ
volveráÊaÊofrecerÊvacunasÊcontraÊlaÊgripeÊaÊlosÊestudiantesÊyÊalÊ
personalÊelÊmiércolesÊ12ÊdeÊoctubre.Ê¡NadieÊquiereÊenfermarse!Ê
PuedeÊprotegerseÊaÊsíÊmismoÊyÊaÊlosÊdemásÊvacunándoseÊcontraÊlaÊ
gripe.ÊTambiénÊpuedeÊreducirÊlaÊposibilidadÊdeÊqueÊlaÊeducaciónÊdeÊ
suÊhijoÊseaÊinterrumpidaÊporÊlasÊausencias.ÊSiÊdeseaÊqueÊsuÊhijoÊ
recibaÊunaÊvacunaÊcontraÊlaÊgripe,ÊlleneÊyÊdevuelvaÊelÊformularioÊenÊ
laÊpáginaÊsiguiente.Ê¡MuchasÊgraciasÊaÊlaÊenfermeraÊKathyÊporÊ
organizarÊesto! 

¡Amigos para siempre! ¡A Colton le encanta el pequeño 
sombrero de vaquero! 

Los estudiantes juegan en el gimnasio. Bienvenido de nuevo, Jr. NAD Julie Burton, patroci-
nadora del club, y Raúl Real, estudiante de último 
año, explican a los estudiantes sobre Jr. NAD, un 
club de defensa, servicio comunitario y social que 
está de vuelta este año. 

Justin se divierte trabajando en habilidades.  




