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“Esta institución es un proveedor de igualdad de
oportunidades.”

¿Qué sabe sobre los sentidos de los animales? Los estudiantes
de cuarto grado de la clase de ELA de Julia DeGreen leyeron un
libro interesante sobre los sentidos de diferentes animales.
Para comprender mejor la visión monocular de un camaleón (en
comparación con la visión binocular humana), los estudiantes
intentaron derribar una hoja de papel enrollada de un soporte
con un soplador de fiestas, como haría un camaleón para
atrapar un insecto. ¡Descubrieron que era más fácil hacerlo con
ambos ojos abiertos que con un ojo cerrado (visión monocular)!
Octavious y Cole usan el soplador de fiestas para intentar mover la
bola de papel.

Concientización
sobre el cáncer y la
escritura

No olvide de ver los
videos de las
presentaciones
navideñas de nuestros
estudiantes. ¡Tenemos
estudiantes talentosos!
Puede verlos en
www.gsdweb.org o en
nuestras páginas de
YouTube y Facebook.

En TAA la semana pasada, los
estudiantes de la escuela superior
aprendieron sobre la
concientización del cáncer de
Darison Daggett y sobre la
concientización sobre la escritura
de Jackie Williams, estudiantes de
último año. ¡Presentaciones muy
interesantes y educativas!

WELCOME!

¡Buen
trabajo,
Layla! ¡Está
logrando
sumas!

Will y Raymond
trabajan en la sala
de robótica en
diferentes
proyectos.

¿Sabía qué?
Próximos eventos
· 18 de diciembre hasta 3 de
enero: ¡Vacaciones de
invierno!

· Domingo 3 de enero:
Transporte residencial
· Lunes 4 de enero: reanudación
de clases
· Lunes 18 de enero:
Día de MLK, Jr —
NO HAY CLASES
· Lun 18 de enero: Transporte
residencial

Diciembre es el mes del
aprendizaje de lenguas
extranjeras
21 de diciembre: Solsticio de
invierno
24 de diciembre: Día del
ponche de huevo
26 de diciembre -1 de enero:
Kwanzaa
4 de enero: Día Mundial del
Braille

¡Oh, no! ¡¿Estará Le'Ondre en la lista
traviesa de Santa este año?! No ... ¡es
demasiado lindo!

¡Cada departamento ha ganado una recompensa por Días de Paz este mes! ¡Bien hecho! La
semana pasada, tanto Elemental superior como Escuela superior obtuvieron 10 Días de Paz y
disfrutaron de un helado. ¡Qué rico!

Escuela superior: Haley, Telicia, y Justin

Braydence, Itzel, Jenelle,
y Diego.

Kemuel, Aailyah, Xander,
y Noah

Octavious, Jose, Cole, y
Jaelyn.

