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“Esta institucion es un proveedor de igual oportunidad.”

Festival de otoño
¿Qué mejor momento para un festival que el otoño? ¡Si incluimos el 175 aniversario de GSD, no puede ser mejor! ¡Los estudiantes de
primaria la pasaron súper bien en el Festival de otoño el jueves pasado! El festival se llevó a cabo al aire libre para que los niños pudieran
correr. Hubo muchas estaciones con diferentes juegos y actividades: ir a pescar, carreras de autos, arte giratorio, lanzamiento de papel
higiénico, lanzamiento de bolsas de frijoles monstruosos, tiro con arco, ¡y más! Los estudiantes también jugaron con burbujas, ruedas
grandes y aros de hula. Disfrutaron de palomitas de maíz como refrigerio. Muchas, muchas gracias a todos los que participaron en la
organización de este evento increíble y divertido: la presidenta Jamie Anderson y su equipo: Julia Scott, Rebekah Knisley, Candace Heflin y
Sandy Wimpy.

Th

Cuadro de Honor
¡Felicitaciones a todos los estudiantes que ingresaron al Cuadro de Honor del Primer Trimestre! Los estudiantes de GSD
trabajan duro en sus clases y estamos orgullosos de ellos. ¡Continúen con su trabajo sobresaliente!

¡Zaiden ganó el Cuadro de
alto honor (todas As)!

¡Langston estaba
tan feliz!

Los ganadores del Cuadro de
Honor de la escuela intermedia
José, Aailyah, Itzel, Kendrilyn y
Abe: ¡felicidades!

¡Allie Kate estaba emocionada!

Los homenajeados de la escuela
superior Trell, Nolan y Patrick (sin
foto: Raul). ¡Genial!

Próximos eventos

¡Así se hace, Waylon!

Stephanie obtuvo la Lista
de la Directora: ¡excelente!

¡Muchos tienen asistencia
perfecta!
Jonathan, con la maestra Cheryl Beard,
se incluyó en la lista de la directora.

· 29 de octubre: Truco o trato de primaria

· 26 & 27 de octubre: Dormitorio a Dollar General
· 28 de octubre: Liderazgo de la escuela superior de
Rome

· 31 de ocutbre: ¡Feliz Halloween!

Aaliyah, Itzel, Jordyn, y Jenelle

Braydence y Shania

Las maestras Kaylyn Nix, Tiffany
Brown y Teri Hicks sirven bebidas.

Teri Hicks y Kaylyn Nix

Kennedy, Amaya, Parris, y
Shawn

Caleb, Diego, Kendrilyn, y Kaylon

Jaelyn, Jose, Xander, y Tony

Noah, Abe, y Natalie

