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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

¡Los estudiantes y el personal de la escuela intermedia participaron en dos desfiles navideños la semana pasada! El tema del Desfile
de Navidad de Rome el 30 de noviembre fue "Está empezando a parecerse mucho a la Navidad". La presidenta del desfile, Tiffany
Hebert, con la ayuda de las maestras Tiffany Brown, Loren Frick, Teri Hicks y Kaylyn Nix y el esposo de Tiffany H, Mike, armaron una
maravillosa carroza: el frente mostraba el final del otoño con un árbol real de hojas marrones y algo de nieve frente a la puerta de una
casa (la “casa” dividió la carroza por la mitad). En la parte de atrás, mostrando el interior de la casa, estaba la transición a la época
navideña con un árbol de Navidad, una chimenea con medias y muchas luces. La carroza de GSD fue una de más de 70 carrozas en
total, ¡y quedó en cuarto lugar en la división de Niños! Ambos lados del camión tuvo pancartas del 175º aniversario de GSD. Los
estudiantes y el personal también desfilaron en el pasacalle de Cave Spring el 4 de diciembre. ¡Todos los involucrados se lo pasaron
genial! Fue grato ver a los cientos de personas que vinieron a ver los desfiles sonriendo y saludando. ¡Muchas, muchas gracias a
todos los que ayudaron a hacer posible la participación en la carroza! ¡Más fotos y videos en Facebook!

Frente de la carroza
(otoño)
Parte trasera de la
carroza (Navidad)

Estudiantes de escuela
intermedia con Tiffany H.
en la carroza

Tiffany B., Kaylyn y la hija
de Tiffany H., Kinsleigh, en
la carroza

Kendrilyn con la hija de Tiffany
H, Anna Marie, en el desfile

Kaylon y Abe en el
desfile de Cave Spring

Tiffany H, Marie, Kaylon, Abe
y Loren en el desfile de Cave
Spring

Placa del 4to lugar

Estudiantes y personal de la
escuela intermedia (y Loren,
copresidente de 175 aniversario)

La carroza en el desfile
de Rome

Desfile de Rome

Estudiantes de
escuela
intermedia con
el árbol, ¡listos
para el desfile!

Estudiante del semestre
¡Felicitaciones a Kennedy Tarver, quien fue seleccionada como Estudiante del semestre!
El Noon Optimist Club honra a un estudiante de escuela intermedia de cada escuela local
que demuestra una actitud positiva, buen civismo y una sólida ética de trabajo. Kennedy
fue honrada en un almuerzo en Rome con la maestra Tiffany Hebert. Sigue con el buen
trabajo, ¡estamos orgullosos de ti!
Kennedy y Tiffany H.

Kennedy con su certificado

Equipo en el escenario
Izquierda: Tiffany B. y Layla. Derecha: Layla
con su mamá, Amanda

En el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda: Braydence, Diego, Jenelle, Aaliyah, Jose, Xander, Itzel, Jo
y Jaelyn con sus proyectos terminados

Próximos eventos

·16 de diciembre: ÚLTIMO DÍA DEL 1ER SEMESTRE

· 6-16 de diciembre: Pruebas de referencia de in·Jueves 16 de diciembre: DÍA DE TRANSPORTE
vierno (clases EOG y EOC)
· 13 de diciembre: Juego virtual de Academic Bowl 17 de diciembre—2 de enero: Vacaciones
vs ASD
de invierno
· 14 de diciembre: Dormitorio a Dollar General
· 14 de diciembre: Educación de conductores
· 16 de diciembre: Fiestas festivas (por departamento)

·Lunes 3

de enero de 2022: DÍA DE

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

