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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

¡Feliz día de San Valentín!
Los estudiantes de primaria se divirtieron intercambiando tarjetas de San Valentín el viernes pasado. ¡También fue un día
“dulce”, ya que también hubo dulces!

Carson con sus
tarjetas de San
Valentín.

¡Allison tiene
muchas delicias!

Le'Ondre muestra
una de sus cartas.

Linda bolsa de erizo
por San Valentín

Bolsa de San
Valentín

Cameran sostiene
su bolsa.

Próximos eventos
Febrero es el Mes Nacional de las Mujeres Inventoras
17-20 de febrero: Semana del Avance de la ciencia
20 de febrero: Día de querer a tu mascota
21 de febrero: Día de los Presidentes

Markayla entrega
tarjetas

Eagan entrega
tarjetas

Jaydon toca las
cartas.

¡Kingsley tiene
muchas cosas!

Zaida y Hannah miran
sus cartas.

Brody entrega
tarjetas

·28 de febrero -11 de marzo: Competición
virtual regional Academic Bowl
·1-11 de marzo: Pruebas comparativas de
primavera
·Jueves 3 de marzo: Regreso a casa

·21 de febrero: Juego de Academic Bowl vs
ASD

·Viernes 4 de marzo: No hay clases/Día
laboral del maestro

·22 y 23 de febrero: Dormitorio de compras en Dollar
General

·11 de marzo: Fin del trimestre 3

Ja’Niyah y Haley

Raybon remueve
la arcilla.

Le'Ambriah & Telicia

David

Ja'Niyah toma medidas.

Yovanni y Raybon
La “Montaña de la
trabajan en el volcán. Muerte” :)

¡Raybon y Yovanni hacen que
la luz funcione!

Daiva’nte y
Yovanni

Chaunacei y Le'Ambriah instalaron el laboratorio de electricidad.

Willbo

Tramaine

Adaivun agrega el vinagre.

¡La graduación se
acerca y los alumnos del
último año se están
preparando para el mundo
después de GSD! Telicia tiene
un trabajo en la cafetería,
aprendiendo sobre la industria
del servicio de alimentos.
Rusia está completando la
parte de habilidades viales de
educación de conductores
(Driver's Ed), conduciendo
alrededor de Cave Spring. Las
habilidades laborales y una
licencia de conducir son
importantes para la vida adulta
y estos alumnos están
trabajando arduamente para
estar preparados.

¿Quién le pone
orejas de conejo
a Le'Ambriah?

¡La lava de Le'Ambriah es
verde!

El jueves pasado, un gran árbol cayó en Cave Spring, dejando sin electricidad a la
mayor parte de la ciudad. GSD estuvo sin electricidad hasta la 1:30 p.m., ¡pero eso
no impidió que el aprendizaje se produzca! Todos dependemos de la tecnología en
estos días, por lo que los maestros tuvieron que ser creativos. Mallory Edge, maestra
de ELA de la escuela superior, creó una búsqueda del tesoro de vocabulario para sus
clases de literatura y literatura estadounidense de noveno grado. Los estudiantes
tuvieron que buscar en el salón de clases para encontrar las palabras del
vocabulario y sus definiciones. ¡Una manera divertida de aprender!
Ja'Niyah relacionó correctamente.

Trell encontró la combinación adecuada para "engullido".

Yovanni y Ja'Niyah
buscan.

Yovanni hace girar la
rueda para un juego
basado en el idioma
mientras Adaivun
observa. Los
estudiantes tuvieron
que responder varias
preguntas de "quién",
"dónde" y "cuándo"
para ganar
puntos.

Después de leer
“Chicken Sunday”,
los estudiantes de
4to grado identificaron ejemplos de
causa y efecto. Objetivo de aprendizaje: Puedo identificar
y explicar causa y
efecto.

Chaunacei y KJ
comparan notas.

Raybon se pregunta si su palabra
está bajo la pizarra.

El árbol caído.

Raybon, Ja'Niyah y
Miracle revisan su
trabajo.

Vea algunos de los grandes trabajos realizados por
los estudiantes de GSD. Estos ejemplos muestran
trabajo alineado con los estándares de aprendizaje
y/o con las metas del IEP. Cada lección tiene al
menos un objetivo de aprendizaje que ayuda a los
estudiantes a enfocar su pensamiento.
Los estudiantes de Historia de EE. UU.
organizaron imágenes en 2 mapas de burbujas
para mostrar los éxitos y fracasos de la
Reconstrucción. Meta de aprendizaje: Puedo
identificar y analizar las dimensiones legales,
políticas y sociales de la Reconstrucción.

Después de leer el libro, “A Tree is Nice”, los estudiantes de 1° y
2° grado hicieron dibujos de cómo imaginaron escenas de la
historia. Objetivo de aprendizaje: Puedo visualizar partes de una
historia.

El objetivo de aprendizaje para
Le'Ondre y Allison de
kindergarten, era comparar
números y decidir cuál era "más
que" y cuál era "menos que".

Rusia, Miracle y Chaunacei calcularon el
volumen de diferentes formas en la clase
de Geometría. Objetivo de aprendizaje:
Puedo encontrar el volumen de un prisma
irregular.

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.
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Seminario web virtual GRATUITO presentado por el Departamento de Salud
Conductual y Discapacidades del Desarrollo de Georgia (Georgia Department of
Behavioral Health & Developmental Disabilities -DBHDD) que explica las exenciones y los apoyos disponibles que se ofrecen a las personas con discapacidades del desarrollo.
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Campamento Juliena 2022
Campamento de verano para jóvenes Sordos o con problemas de audición

¡El campamento Juliena está de regreso para 2022 en una nueva y hermosa ubicación!
¡Únate a nosotros este verano para actividades, amigos y diversión!
-Manualidades
-Piragüismo
-Natación
-¡Fogata y mucho más!
Este año, el campamento será del 17 al 22 de julio en Covington, GA, en el campamento FFA FHA.
La inscripción está abierta para niños Sordos o con problemas de audición de 6 a 13 años de edad.
Completa la solicitud en nuestro sitio web: gcdhh.org/youthprograms
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarte con nosotros.
Teléfono: 888-297-9461 Correo electrónico: campjuliena@gcdhh.org
CENTRO DE GEORGIA PARA SORDOS Y DIFICULTADES AUDITIVAS

(GEORGIA CENTER FOR THE DEAF AND HARD OF HEARING)

