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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

-

Loren con la superintendente
Leslie Jackson y la directora
Sharion Gooden.
Loren Frick con su
certificado y tarjeta de
regalo de Home Depot.

Concurso de comunicación del Optimist Club

Omari mostrando su certificado y cheque, con la maestra de inglés de
la escuela superior Mallory Edge y la directora Sharion Gooden.

Próximos eventos
· 6-16 de diciembre: Pruebas de referencia de
vierno (clases EOG y EOC)

in-

· 6 de diciembre: Almuerzo para Estudiantes del semestre (Escuela intermedia) del Optimist Club
· 7 de diciembre: Fotografías para estudiantes del último año

Omari y Loren Frick

· 8 de diciembre: Viaje de compras para varones del
dormitorio de escuela superior
· 10 de diciembre: Actuación del Día de Gallaudet
· 16 de diciembre: ÚLTIMO DÍA DEL 1ER SEMESTRE
· Jueves 16 de diciembre: DÍA DE TRANSPORTE
17 de diciembre—2 de enero:Vacaciones de invierno

· 7 y 8 de diciembre: Dormitorio a Dollar General

· Lunes 3 de enero de 2022: DÍA DE TRANSPORTE

· 7 y 9 de diciembre: Educación de conductores

·Martes 4 de enero: Primer día del 2do semestre

Comida de Acción de gracias

GSD está agradecido por nuestro increíble equipo de
Nutrición, ¡que nos preparó un delicioso almuerzo de
Acción de Gracias antes de las vacaciones! La
cafetería estaba decorada y el equipo vestía
camisetas festivas. ¡Gracias por todo lo que hacen
para mantener saludables a nuestros estudiantes!
¡Qué rico!

Heather, Donna (Gerente), Teresa y Virginia con camisetas
que hizo Heather.

Diversión de Acción de Gracias
Los estudiantes de ASL de primaria hicieron
algunas manualidades lindas y aprendieron
un poema de Acción de Gracias. ¡Puede ver
videos de ellos declamando el poema en la
página de Facebook y el sitio web de GSD!
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Clase de primaria baja: Allison, Holly, Le’Ondre, Langston,
Waylon, Zaiden, y Autumn
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A Taste of Sunrise (El sabor del amanecer)
Los estudiantes de la escuela superior de GSD y muchos miembros del personal asistieron a la presentación de la noche de
apertura de “The Taste of Sunrise” (por Suzan Zeder), una obra de teatro bilingüe en ASL/inglés producida por Shorter
University. El director de la obra, Asistente profesor Drew Davidson, seleccionó la obra en reconocimiento al 175 aniversario
de GSD. La obra está ambientada en las décadas de 1920 y 1930 y se cuenta desde el punto de vista de un adulto Sordo, Tuc,
quien tiene una mirada retrospectiva: incluye la fiebre que le quitó la audición cuando era un bebé, su relación amorosa con
su padre viudo, su tiempo en una escuela oral para sordos, aprender ASL y las relaciones enredadas en su vida. ¡Fue una
actuación fabulosa que nos conmovió a todos! Dalton Kennedy, ex alumno de GSD, interpretó a Tuc, ¡fue fantástico! Fue
maravilloso ver a un ex alumno brillar y hacer el trabajo que ama. La obra es completamente accesible tanto en ASL como en
inglés. Los actores que usan ASL (algunos de los cuales aprendieron ASL para la obra) tenían una "sombra" que hablaba para
sus personajes y los personajes que hablaban tenían intérpretes de sombras. Loren Frick, maestro de GSD, se desempeñó
como consultor, al igual que la ex maestra de GSD, Gola Burton. Gola y Aaron Shoemaker fueron los intérpretes de sombras
en el programa. El elenco y el equipo hicieron un trabajo increíble. Felicitaciones a ellos, Drew Davidson y Shorter University
por realizar una obra de teatro inclusiva que destaca una parte de la vida de los Sordos.

Tuc (Dalton) y “sombra” Tuc.

Escena en la granja de Tuc

Dalton Kennedy como Tuc

Escena con Tuc y su CODA amiga
Maizie.

Llamada al telón al final del espectáculo

El contingente GSD en la obra.

Director Drew Davison y
Dalton.

Liderazgo de la escuela superior

Los estudiantes de tercer año Trell Moorman y Raul Real
aprendieron sobre el desarrollo económico en la reunión
de noviembre del Programa de liderazgo de escuelas
superiores (Cámara de Comercio de Rome-Floyd).
Visitaron el Rome Tennis Center, que alberga a jugadores
de todo el mundo, uno de los muchos senderos de Rome,
y escucharon presentaciones de Ball Manufacturing,
International Paper y Kevin Dillmon, el propietario de varios
restaurantes locales. ¡Muy interesante! Es genial que estos
estudiantes estén aprendiendo sobre diferentes aspectos
de lo que hace que una comunidad prospere.

Artista de la semana: Abe Herston
El dibujo genial y detallado de Abe
muestra una escena de Disney World.
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