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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

Cuadro de honor

¡Zaiden y Holly obtuvieron todas las As!

Cuadro de alto
honor para Aaliyah!

Estudiantes del Cuadro de
honor de primaria

Cuadro de honor de la
escuela intermedia

Estudiantes con asistencia
perfecta para Trimestre 2

Leslie celebra con Allie
Kate y Layla.

¡Gran trabajo de
José, Xander y Tony!

Los estudiantes con Asistencia
perfecta para los trimestres 1 y 2

¡Los estudiantes con asistencia perfecta serán
premiados con un día de vestimenta gratis!

Guadalupe y su certificado del Cuadro de
honor

Estudiantes del Cuadro
de honor de la escuela
superior

¡Bien hecho, Waylon y
Zaida!

Estudiantes de la lista de la
directora de la escuela superior
(¡y Cheryl Beard, la invitada de
Jonathan!).

Rusia, Daiva'nte, Kendrilyn y Le'Ambriah con sus certificados del
Cuadro de Honor

Disfrutando de la película,
“La Isla Misteriosa”

¡Diversión en la nieve! Allie Kate, con su sudadera con capucha rosada favorita de GSD,
disfrutó de la nieve con su madre, Jennifer
Sandford (asistente administrativa de GSD).

Los maestros sirven
pizza.

Pasando el rato.

¡Más noticias increíbles!
¡TODA la escuela intermedia
y la mayor parte de la
escuela superior cumplieron
su meta de Lector Acelerado
el trimestre pasado! Como
premio, los estudiantes
tuvieron una fiesta con pizza
y una película el viernes
pasado. ¡La lectura es
genial!

Cada año, el Departamento de
Bomberos de Rome Floyd ofrece
una clase de seguridad contra
incendios para los estudiantes de
5° grado. La semana pasada, los
estudiantes aprendieron sobre
diferentes tipos de quemaduras.
¡Había fotos y modelos de cómo
se ven las quemaduras y los
estudiantes estaban unidos en su
horror! ¡Los estudiantes ahora
están de acuerdo en que evitar
quemaduras es importante!

Los estudiantes aprenden
de quemaduras

¡Zy'Merria estaba asqueada por el modelo
quemado que Octavius
le mostró!

Jillian Carper
Color favorito: Azul
Ciudad de origen: Savannah
Lugar favorito para visitar: Portland, Oregón
¿Qué esperas de trabajar en GSD? ¡Conocer a todos!

Dato interesante: Recientemente me gradué de la
Universidad de Georgia.
Próximos eventos

·

25 y 27 de enero: Educación del conductor

¡Enero es el mes de concientización sobre la conducción de adolescentes!

·

26 de enero: Prueba de Clasificación del Equipo de
Academic Bowl

·

4 de febrero: Medio Trimestre 3

·

24 de enero: Día internacional de la educación

·

24 de enero: Almuerzo del Estudiante del Mes

·

25 y 26 de enero: Dorm de compras en Dollar
General

La traducción al español se enviará lo antes posible.

