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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

¡Feliz Año Nuevo! Todos nosotros en GSD esperamos que hayan tenido unos maravillosos días festivos y vacaciones de invierno, ¡y que
hayan tenido un buen comienzo con todas las Resoluciones de Año Nuevo! ¡El último día de clases antes de las vacaciones, GSD celebró!
Cada departamento tuvo un evento divertido: la escuela superior hizo galletas y tomó chocolate caliente y wassail, la escuela intermedia
vio una película con muchos bocadillos, la primaria vio una película e hizo proyectos de arte, y Pre-K/K hizo casas de jengibre. Antes de ir a
casa, los estudiantes de la clase de ASL ofrecieron excelentes presentaciones para todos (¡puede verlas en nuestra página de YouTube o
Facebook!). ¡Diversión para todos!

Pre-K y
Kindergarten

Escuela
intermedia

Primaria

Escuela
Superior

Primaria baja presenta "We Wish You a Merry Christmas" (Les
deseamos una feliz Navidad).
Raybon: 1-10 historia de Adaivun: 1-10 historia
la cafetería
de maquillaje

Rusia: 1-20
historia de
renos

Primaria superior interpreta "Rudolph el reno Julie Burton, maestra de
de nariz roja".
ASL, abre el programa.
La escuela intermedia presenta "Jingle Bells".

¡Listo para actuar!

Kantavius: 1-5 historia del baloncesto

Yovanni: 1-20
historia del fútbol

¡Listo para ver el espectáculo!

Ja'Niyah: 1-10 historia
del muñeco de nieve

¿Sabía qué? La cultura Sorda es rica en
narraciones en ASL. Las historias de números son
una forma única de contar historias. Usar las
figuras manuales de números en secuencia para
contar una historia corta puede ser divertido y
desafiante.

Willbo:
"Maravillosa
Navidad"

Próximos eventos
10 de enero: juego virtual del equipo Academic Bowl vs. ASD
11 y 12 de enero: dormitorios de compras en Dollar General
Lunes 17 de enero: Martin Luther King, Jr. Día festivo/no hay
clases
Lunes 17 de enero: Día de transporte

Omari:
1-10
historia
del fútbol
americano

