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Dai'myah sostiene
el libro.

Layla hace burbujas
mientras Guadalupe
recarga su varita.
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Instagram/Twitter: gsdtigers • YouTube: GSD Social Media

“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

Guadalupe, Hayden, Allie Kate y Langston hacen una solución para burbujas.

Waylon vierte más
jabón.

Próximos eventos

Bonitas burbujas flotan en el aire
Holly echa un
mientras los estudiantes corren y soplan. vistazo al soplador

Zaiden usa una
varita.

· 1-11 de marzo: Pruebas comparativas de primavera

El mes de marzo es el Mes Nacional de
la Historia de la Mujer.

· 2 y 3 de marzo: Dormitorios de compras en Dollar
General

4-13 de marzo: Juegos Paralímpicos

· Jueves 3 de marzo: Regreso a casa

1 de marzo: Día Internacional del
panqueque

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

1 de marzo: Día de Cero discriminación
· 1 de marzo -11 de marzo: Competición
virtual regional Academic Bowl

· 11 de marzo: Fin del trimestre 3

Allison y Le'Ondre leen libros
durante un descanso para ir al
baño.

Elizabeth, Daiva'nte, Nolan y Raul se relajan y disfrutan leyendo en la cómoda biblioteca

Waylon y Zaiden crearon diagramas del ciclo de vida de
una planta.
Las amigas tigres Zy'Merria y Allison.

Las chicas de la escuela intermedia se divirtieron mucho haciendo arte especial de San Valentín en el dormitorio
la semana pasada. Hicieron arcilla, luego le dieron forma de grandes corazones. Después de que se hubo
endurecido, las decoraron con bonitos colores y dulces mensajes. ¡Hay algunas artistas realmente talentosas en
GSD! Gracias a RA Jane Grace por las fotos. Las artistas: Amaya, Shania, Kendrilyn, Natalie, Jo, Aailyah y Kennedy.
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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)

·
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