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

¿Sabía que a un grupo de tigres se le llama una manada?
¡La manada de GSD está creciendo!
¡Dé una gran bienvenida a estos nuevos estudiantes!

¡BIENVENIDOS NUEVOS TIGRES!
Zy'Merria es una estudiante de
cuarto grado.

Xander es un estudiante
de quinto grado.

Sinclare está en tercer
grado.

¡La primera semana de
clases y el equipo de
robótica ya está trabajando duro! Jared y
Nolan dan los primeros
pasos para montar un
nuevo robot.

El lunes, los estudiantes y personal participaron en el
primer simularco de incendio, y mantuvieron la “distancia
social”.
Octavious
muestra su
genial máscara
de Capitán
América.

¡No habrá clases el Día del
trabajo, el lunes 7 de septiembre!
El transporte residencial
funcionará el lunes, 7 de
septiembre.

Zonas de emociones
¿Alguna vez ha tenido un mal día? ¡Claro que sí! Todo el mundo lo pasa. La trabajadora social Jackie Blanchard presentó una nueva forma
de identificar y afrontar las emociones. Según cómo se sientan, los estudiantes pueden identificar en qué "zona" se encuentran: verde, azul,
amarillo o rojo. El objetivo es estar en la zona verde. Si no es así, existen estrategias de afrontamiento que las personas pueden usar para
manejar emociones como la frustración, la ira o el miedo, de modo que puedan pasar a la zona verde, sintiéndose tranquilos y concentrados. Aprender a lidiar con las emociones difíciles ayudará a los estudiantes a permanecer en la zona verde con más frecuencia. Para obtener más información, visite https://www.gsdweb.org/site/Default.aspx?PageID=2103.

Jackie se presenta a los estudiantes de escuela superior durante el almuerzo.

Tablón de anuncios que muestra las diferentes
zonas y estrategias de afrontamiento.

Jackie en el escenario de la cafetería explicando la zona verde.

¡Conozca a los nuevos miembros del personal de GSD!
Tiffany Hebert, profesora de ciencias de la escuela intermedia
Nací y crecí cerca de Baton Rouge, LA.
Sí… ¡¡Eso significa que soy Cajun!! Mi
apellido se pronuncia E-VER. Tengo 9
años de experiencia enseñando en la
escuela intermedia. ¡Estoy casada,
tengo 3 hijos y tengo 4 perros y 3 cabras! Este año espero con ansias la
inmersión total en ASL y ayudar a mis
estudiantes de todas las formas posibles

Waylon solo ha sido
alumno de primer grado
durante unos días, pero
por la forma en que está
realizando una actividad
adicional en el Smart
Board, ¡ya es un profesional!
Comuníquese con la Coordinadora de Participación Familiar de GSD, Marie Dickinson, en:
Correo electrónico: mdickinson@doe.k12.ga.us
Llamada / texto / video: 706-331-6314

Próximos eventos
· Lunes 7 de septiembre NO HAY CLASES por el feriado del Día del trabajo
· Lunes 7 de septiembre: Transporte
residencial
·

Martes 8 de septiembre: reanudación de clases

· Viernes 18 de septiembre: a mitad
del trimestre uno

