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“Esta institución es un preveedor de igual
oportunidad.”

Semana Nacional de Almuerzo Escolar
¡FueÊmaravillosoÊqueÊlasÊfamiliasÊseÊunieranÊaÊsusÊhijosÊparaÊlaÊSemanaÊnacionalÊdelÊalmuerzoÊ
escolar!ÊGraciasÊaÊtodosÊlosÊqueÊvinieron.ÊEstéÊatentoÊaÊlasÊinvitacionesÊparaÊnuestroÊpróximoÊ
almuerzoÊdeÊAcciónÊdeÊgraciasÊyÊfiestaÊdeÊvacacionesÊdeÊinvierno;ÊesperamosÊqueÊmuchosÊdeÊ
ustedesÊpuedanÊasistirÊaÊestosÊeventosÊfestivos.Ê

Diego con su mamá y su
hermana

Autumn junto a sus padres

Abe y su papá

Hannah y sus abuelos

Kingsley con su mamá,
hermana y clase.

Layla y su mamá

Allie Kate y su mamá
Layla y Allie Kate

Itzel con su mama y hermana

¡Holly estaba emocionada de
ganar un premio NSLW!

Obra de arte
de otoño

Lindo arte de calabazas

¡Elijah y Le'Ondre tienen zapatos a juego!

Día de la paz¡ El departamento de Primaria inferior ganó 10 Días de paz y un helado!
¡Mantén el excelente comportamiento!

¡Todo el mundo parece feliz de tener helado! De izquierda a derecha: Zaiden; Le'Ondre; Holly y Allison; Maria, Kingsley y Cesar; Elijah

Un día picante Los estudiantes de tercer grado de la clase de Estudios Sociales, de Sandy Wimpy, comenzaron una nueva unidad de exploración.
Los exploradores europeos fueron al oeste en busca de especias, seda y oro, ¡así que los estudiantes "exploraron" especias! Los estudiantes
identificaron y olfatearon varias especias y luego disfrutaron de un pastel de café con canela. ¡Una forma divertida de aprender algo nuevo!

Zaiden pone especias en Holly huele una especia.
su gráfico.

¡Zaiden señala "asqueroso"
al oler el curry!

Zaiden y Holly muestran sus listas de
especias completas.

Holly muestra un vestido
de seda de China.

En Memoria

Próximos eventos
· 25 y 26 de octubre: Dorm de compras en Dollar General

· 27 de octubre: Jr NAD Fiesta de Halloween (8º-12º grados)
· 28 de octubre: Truco o trato en GSD (primaria)
· 31 de octubre: Truco o trato en Cave Spring (primaria). 5:45 p.m.
· 31 de octubre - 9 de noviembre: Prueba de evaluación de Academic
Bowl
· 3 de noviembre: Excursión de 8º grado al Parque del Campo de
Batalla de Chickamauga
· 10 de noviembre: Liderazgo de EMERGE de Escuela superior
· 18 de noviembre: Festival de otoño de primaria

Lee Norris Green asistió a GSD en la
década de 1970 y lamentablemente
falleció en 2021. Su familia plantó un
árbol conmemorativo para él en GSD el
fin de semana pasado, ya que amaba
sus años en GSD (tenía talento en
atletismo y béisbol) y para expresar su
gratitud por la educación que GSD
proporcionó. También han establecido
un fondo anual en su memoria para
apoyar a los estudiantes necesitados.
Todos nosotros en GSD enviamos
nuestro pésame a la familia Green y
nuestro agradecimiento no solo por la
generosa donación, sino por una
hermosa manera de recordar siempre a
uno de nuestros estudiantes.
Fotos: Dos de los hermanos de Lee Norris cavan
un hoyo; la familia (con gorras conmemorativas
especiales) con el árbol y el cheque de donación;
placa recordando a Lee Norris.

Asamblea de premios
¡Felicitaciones a los estudiantes que recibieron premios del Cuadro de Honor y a la Asistencia Perfecta durante el primer trimestre!
También hubo muchos estudiantes que cumplieron con sus objetivos de Lector accelerado (Accelerated Reader) y pudieron disfrutar
de una fiesta de cine el viernes pasado. Estamos orgullosos de todos nuestros estudiantes, ¡¡mantengan el fantástico trabajo!!

¡¡ "A" para Tony!!

Cuadro de Honor: Escuela intermedia: Itzel, Aailyah, Xander

Lista de la directora:
Jonathan and David

LIsta de la directora:
Allie Kate

CCA Excellence: Jeremiah,
Le’Ambriah, Stephanie, Haley

Cuadro de honor, primaria:
Allison, Le’Ondre, Autumn,
Langston, Hannah, Zaida

Escuela intermedia;: Asistencia
perfecta

Escuela superior:
Raul and Trell

Escuela superior: Asistencia
perfecta

Dana muestra su café de
café del café Tasty Tiger
con algunas de los
estudiantes trabajadoras
(Haley, Tramaine,
Le'Ambriah y Stephanie) y
la entrenadora de
transición Cheryl Beard
Escuela primaria: Asistencia
perfecta

AR fiesta

De izquierda a derecha:
Carson trabajando
duro; César es cómico;
¡Jonathan decidió que
él quería enseñar la
clase!; el genial arte de
la calabaza de
Halloween de Eagan.

¡Feliz cumpleaños a Bryce, Zaida y Brody, quienes
celebraron su día especial recientemente con
cupcakes y los tradicionales sombreros de
cumpleaños de la clase ASL!
De izquierda a derecha: Bryce y Zaida; Brody con cartas
de Feliz Cumpleaños; ¡Brody invitó a Marie a tomar un
pastelito!

Datos de disciplina para el primer trimestre.
Una "remisión" (referral en inglés) es cuando un estudiante es referido a un
administrador por un problema de comportamiento.

