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“Esta institución en un proveedor de igual
oportunidad.”

¡Hola, vaquero!

Los vaqueros no simplimente son viejos personajes de cine. Los estudiantes de la
clase de Ciencias sociales de 5to grado de Rebekah Knisley están aprendiendo
sobre el importante papel que los vaqueros jugaron en la historia de los Estados
Unidos, como los paseos de ganado que llevaron ganado de los ranchos a los
ferrocarriles del norte. Como parte de la lección, los estudiantes hicieron
sombreros de vaquero. ¡Ahora necesitan unas botas!

¡A Hannah le encanta
su sombrero!
Zaida, Bryce, Layla, y Hannah muestran sus sombreros.

Seña para vaca

EmocionadosÊporÊunÊañoÊnuevo
¡Nuestros Tigres de Primaria están listos para comenzar un nuevo año escolar! El maestro Jamie Anderson
tomó fotos del "primer día", luego los estudiantes completaron una tarea de escritura que expresaba cómo se
sentían sobre el primer día de escuela: felices, tristes, emocionados o preocupados. ¡Todos dijeron que estaban felices o emocionados!

¡Amigos Zaiden y Waylon están comenzando 3er grado!

Las asignaciones de Holly y Autumn para el primer día.

A la izquierda: Waylon,
Zaiden, Le'Ondre y
Autumn se divierten a la
hora del almuerzo.
Izquierda: María,
Kingsley y Cesar
disfrutan de su almuerzo.
Derecha: ¡Le'Ondre es un
científico de 1er grado!

Día de ASL de Atlanta United

¿AÊalguienÊleÊgustaÊelÊfútbol?ÊEnÊasociaciónÊconÊel Georgia Center for the Deaf and Hard of Hearing,ÊAtlantaÊ
UnitedÊorganizóÊelÊDíaÊdeÊASLÊelÊsábadoÊ6ÊdeÊagosto.ÊElÊpar doÊfueÊemocionanteÊyÊelÊUnitedÊganóÊ2-1ÊenÊ
horasÊextras.Ê¡ElÊpersonalÊdeÊGSDÊyÊlasÊfamiliasÊqueÊasis eronÊseÊdivir eronÊyÊobtuvieronÊcamisetasÊgenialesÊ
delÊASLÊDayÊUnited!ÊGraciasÊaÊGCDHHÊporÊesteÊevento.Ê¡SuÊpróximoÊeventoÊesÊelÊDíaÊdeÊConcien zaciónÊ
paraÊSordosÊenÊSixÊFlags!ÊMiraÊelÊfolletoÊenÊlaÊparteÊposteriorÊdelÊbole n,ÊEl ayudante escolar.Ê

La familia Herston (el maestro Steven, el director
de educación especial Jamie, el estudiante de
GSD Abe y su hermano Oseas), se lo pasaron
muy bien animando a United.
Diego Olvera se divirtió asistiendo
con su familia.

A las maestras Dana Tarter, Tiffany Brown
y Kaylyn Nix les encantó su primer juego
en United.

Extrema izquierda: “Unir y conquistar” en la pantalla grande.
Izquierda: camisa de día ASL con Atlanta United deletreado con los
dedos.

¡Asegúrese de estar al día
con todo acerca de GSD
este año!
Sitio web:
www.gsdweb.org

Facebook:
georgiaschoolforthedeaf
Instagram: gsdtigers
Brody bromeando con Marie
el viernes.

El maestro Steven Herston
ayuda a Cesar con su bandeja.

Twitter: gsdtigers
Layla acurruca a un tigre.

YouTube: GSD Social
Media

Contacte a la Cordinadora de Participación familiar de GSD, Marie
Dickinson, en mdickinson@doe.k12.ga.us o
706-331-6314 (call/text/videoapp).

PBIS
¡Recuerda las 3 Rs! GSD sigue las Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (Positive Behaviors
Interventions and Supports - PBIS) para enseñar y modelar comportamientos apropiados en diferentes entornos
alrededor de la escuela: aula, pasillo, baño, dormitorio, cafetería, etc. El programa de GSD se centra en las 3 R:
respeto, responsabilidad y resiliencia. La semana pasada, se repasaron las 3 R para que el año escolar
comience con éxito. El modelado y los recordatorios continuarán durante todo el año. ¡También puede apoyar a
su hijo practicando las 3 R en casa! Una idea: hable cómo se ve el respeto y la responsabilidad durante las
comidas, la hora de acostarse, los paseos en automóvil, etc. ¿Necesita más ideas? Comuníquese con Connie
Morris en cmorris@doe.k12.ga.us.

Los estudiantes de 4to y 5to grado muestran respeto al
prestar atención.

Jamie Anderson da ejemplos de cómo
mostrar respeto.

¡Autumn sabe que hay 3 Rs!

