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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

Competencia académica (Academic Bowl)

Fila de atrás: Trell, Rusia, Raul, y Nolan Frente: Entrenadora en jefe Marie Dickinson y entrenador asistente Cory Richardson

¡Un gran RUGIDO de tigre para el

Hannah y Octavious

Bryce y Markayla
Markayla

Como parte de nuestra celebración en curso del 175º
aniversario, GSD traerá de vuelta
el concurso Little Miss GSD y Miss
GSD. Hay varias categorías de
edad para que estudiantes de
todas las edades puedan
participar. El certamen será el 12
de abril y la fecha límite de
inscripción es el 28 de marzo. La
información completa y el
formulario de registro se adjuntan
a este boletín y también se
pueden encontrar en nuestro sitio
web. El concurso será muy divertido y una gran
experiencia para todos los involucrados. ¿Tiene
preguntas? Contacte a las presidentas del concurso:
Jamie Herston o Candace Heflin.

departamento de Primaria Superior por
ganar 10 Días de Paz! Como parte de PBIS,
se premia a los estudiantes que muestran
respeto, responsabilidad y resiliencia. Los
estudiantes disfrutaron de su helado el
lunes. Próximo objetivo: 30 días, ¡ustedes
pueden lograrlo!

¡Pongamos un nombre al
edificio!

Daiva'nte elige África como fuente de cacao... oh-oh, respuesta incorrecta (¡no creo que Santos esté de acuerdo!)... ¡pero Isaiah acertó en la
siguiente sobre cerdos y ganado!

Baby Shower

Izquierda: Megan con sus
regalos.

Tracy Hedrick y Megan disfrutan del almuerzo.

Arriba: La mesa con regalos
y decoración.

GSD organizó un baby shower para Megan
Sisson, una de nuestras increíbles
paraprofesionales. Ella y su esposo están
esperando un niño. ¡Fue un evento
encantador con una decoración hermosa,
comida deliciosa y ropita de bebé preciosa!
¡Felicidades, Megan!

Obras de arte de la clase de
arte de la escuela intermedia

Próximos eventos
¡Febrero es el Mes Nacional de la Historia Negra!
· 4-20 de febrero XXIV Juegos Olímpicos de invierno
· 5 de febrero: Día mundial de la Nutella
· 9 de febrero: Día Nacional de la Pizza
· 9 de febrero: Simulacro de tornado en todo el estado

· 8 y 9 de febrero: Dormitorios de compras en Dollar
General
· 11 de febrero: Informes de progreso enviados a casa
· 11 de febrero: Seguridad contra incendios (5to grado)
· 14 de febrero: Día de San Valentín

