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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

Fisión Nuclear
En la clase de Ciencias Físicas de Cory Richardson, los estudiantes de primer año están estudiando la fisión
nuclear (desintegración radiactiva). Usaron trampas para ratones y pequeñas bolas (átomos) para simular lo que
sucede cuando un neutrón golpea una masa más grande y se divide en una masa más pequeña. Las bolas
rebotan cuando son activadas por las trampas para ratones, rápido al principio, luego más lentamente,
modelando la tasa de descomposición de la vida media. ¡Genial!

Raybon pone la
ratonera.

Yovanni carga
trampas en la caja.

Cory habla sobre el laboratorio con Yovanni y Raybon.

¡Llamando al Dr. Kingsley! A
Kingsley le encantó el kit
médico de la unidad de clase
de PreK sobre ayudantes
comunitarios. Con COVID, ¡a
todos se nos ha recordado
fuertemente la gran
importancia de los ayudantes
comunitarios como el
personal médico!

Próximos eventos
Enero es el Mes Nacional de la
Alfabetización Braille
18-22 de enero: Semana sin insultos
19 de enero: Día de las palomitas de maíz
Lunes 17 de enero: Martin Luther King, Jr.
Día festivo/no hay clases

Raybon y Yovanni
trabajan juntos.

Adaivun y Ja'Niyah hacen una tarea
relacionada mientras esperan su
turno para ir al laboratorio.

¡Los estudiantes de ASL de primaria hicieron algunos lindos muñecos de
nieve y artesanías de gatos! Aumentar el vocabulario y aprender a seguir
instrucciones son habilidades lingüísticas clave.

Lunes 17 de enero: Día de transporte
18 y 19 de enero: Dormitorio de compras en
Dollar General
26 de enero: Prueba de Clasificación del Equipo de
Academic Bowl
4 de enero: Medio Trimestre 3

¡A veces, solo necesitas un descanso del aprendizaje porque tu cerebro se siente lleno pero tu barriga
se siente vacía! Los estudiantes y el personal de primaria se divierten socializando todos los días
durante el almuerzo, y una vez que los estómagos están llenos, ¡es hora de volver y llenar el cerebro
un poco más!

Zaiden, Waylon, y Langston

Allie Kate, Cole, y Bryce

Autumn y Zaida

ALMUERZO en ASL
Maestro Steven Herston, Markayla,
Holly, y Zy’Merria

Hannah, Octavius, Layla, y maestra
Julia Scott.

Menú de diciembre
Yovanni toma el pago y
da el cambio.

¡El Tasty Tiger Café de GSD se está
fortaleciendo! Los estudiantes de
superior que administran el café
(con la ayuda de Jo Nickelson,
entrenadora de graduación) se han
vuelto mucho más competentes
para preparar bebidas y refrigerios,
tomar pedidos y servir como cajeros
y meseros. ¡El menú se ha ampliado
y se presentan elementos
especiales del menú, como el café
con leche con especias de calabaza
de temporada que se ofrece en
diciembre! ¡Delicioso!

¡El personal trabajando!

Arriba a la izquierda: “ASL se encuentra con Braille” (se muestra en
texto, braille y ASL).
Arriba a la derecha: una mujer muestra la seña para braille en ASL
Izquierda: dibujo en blanco y negro
de Louis Braille

