
Guadalupe y 
Dai'Myah hacen la 
roca.  

Zaida, Bryce y Hannah están fascinados con la oruga en 
su nuevo hogar.  

Hayden es una 
experta en hacer 
masa.  

/D�FODVH�GH�FLHQFLDV�GH�WHUFHU�JUDGR�GH�6DQG\�:LPS\�WDPELpQ�WXYR�XQ�ODERUDWRULR�GLYHUWLGR��'LVIUXWDURQ�
KDFLHQGR��URFDV��FRQ�KDULQD��VDO�\�DJXD��OXHJR�H[SXVLHURQ�ODV�URFDV�DO�DJXD�HQ�XQD�VLPXODFLyQ�GH�HURVLyQ��&RQ�
WRGD�OD�OOXYLD�TXH�VH�HVSHUD�TXH�WHQJDPRV�HVWD�VHPDQD��£HVWD�OHFFLyQ�HVWXYR�SHUIHFWDPHQWH�VLQFURQL]DGD� 

La ciencia es un tema interesante porque hay mucho que hacer en la práctica. Los estudiantes de la clase de 4º grado de 
Rebekah Knisley hicieron un bonito experimento usando crema de afeitar y agua teñida de azul como parte de su estudio 
sobre la condensación y la precipitación. Agregaron gotas de agua para ver cuánto podían contener las "nubes". Un buen 
maestro también sabe cómo aprovechar una oportunidad científica no planificada. La semana pasada, cuando la clase 
encontró una oruga, decidieron quedársela con la esperanza de verla convertirse en una polilla de roble. ¡Ahora tiene un 

bonito hogar en el aula y todos esperamos que pronto se convierta en un capullo! 

¡La ciencia es genial! 

Bryce agrega gotas de 
agua a su nube.  

Markayla observa a Zaida 
agregar gotas de agua.  

Markayla vierte 
agua con cuidado.  
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“Esta institución es un proveedor de igual oportunidad.”  

Layla prepara su 
masa con pericia.  

Sandy ayuda a 
Dai'Myah y Hayden a 
iniciar la erosión.  

Langton está 
orgulloso de su roca 
perfecta antes de la 
erosión.  

Allie Kate y Hayden 
trabajan juntas. 

El otoño está aquí y estamos empezando a ver que las hojas cambian de 
color en el noroeste de Georgia. Los estudiantes de primaria tendrán un 

Festival de Otoño la próxima semana como parte de nuestro año de 
eventos del 175º aniversario. Hay muchas cosas divertidas para hacer 
en el otoño. ¿Conoce las señas de todas? Vea videos en las páginas de 

redes sociales de GSD, nuestro canal de YouTube y las muchas historias 
y lecciones de ASL relacionadas con el otoño en nuestra página web en 

https://www.gsdweb.org/asl.  

¡Feliz otoño a todos!  



Más ciencia estupenda 

La clase de octavo grado de Tiffany Hebert hizo hornos solares con cajas de pizza, papel de aluminio y envoltura de 
plástico como parte de su unidad de energía térmica. Los hornos solares utilizan radiación, conducción y convección 
para cocinar los alimentos; en este caso, ¡deliciosos s'mores! ¡Educación deliciosa! 

Shawn y Parris esperan mientras sus hornos 
se calientan. 

Horno terminado 
de Kaylon. 

Parris agrega papel 
de aluminio a la 
solapa. 

Un plan paso a paso 
que modela la 
estructura de 
oraciones en inglés. 
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¡Shawn aprueba el 
delicioso s'more! 

Kaylon coloca su 
s'more en su horno. 
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La información sobre ambos programas se puede encontrar en su sitio web y en 
muchos sitios de redes sociales a continuación.    
 
Únase al grupo de Facebook Manos y Voces en español: https://www.facebook.com/groups/
manosyvoces/ 
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Próximos eventos 

· 12 y 13 de octubre: Dormitorio a Dollar General 

· Prueba comparativa de otoño del 4 al 14 de octubre 

· 14 de octubre: Cuadro de Honor 

· 14 de octubre: Festival de otoño para escuela primaria 

· 14 de octubre: Regreso a casa 

· 15 de octubre: Día de planificación/No hay clases 

· 22 de octubre: Seguridad contra incendios de quinto 
grado 

Vida en el dormitorio Los estudiantes se mantienen ocupados después de la escuela con 

muchas actividades diferentes: ¡gimnasia, bicicletas, artes y manualidades, juegos y más! 


