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“Esta instutución es un proveedor de igual
oportunidad.”

Geometría
Los maestros de matemáticas de la escuela superior, el Sr. Loren Frick y la Sra. Jill Carper, enseñaron a los estudiantes de geometría cómo encontrar el
área de un triángulo en una cuadrícula. Como se muestra, dado que el triángulo no tenía base ni altura, no podíamos usar la fórmula A = 1/2bh. Hay varios
métodos para calcular el área.
Método uno: Triángulo dentro de un rectángulo
1. Halla el área del rectángulo
2. Calcula el área de cada triángulo exterior. Resta los tres triángulos exteriores del área del rectángulo para encontrar el área del triángulo interior.
Método dos: reorganizar piezas de los cuadrados
Los estudiantes se dividieron en parejas y se les dio una copia del triángulo. Tuvieron que descubrir cómo cortar y pegar piezas y convertirlas en unidades
completas. Eventualmente, cada par de estudiantes tenía diferentes arreglos de unidades enteras y aun así llegó a la misma respuesta: 11 unidades
cuadradas.
Método 3: Fórmula
Después de la actividad práctica, los estudiantes aprendieron la fórmula ½ |x1y2 – x2y1| para encontrar directamente el área del triángulo. Aplicaron la
fórmula al mismo triángulo y aun así obtuvieron 11 unidades cuadradas. Usaron esta fórmula para el resto de su lección.
—¡Gracias a Loren y Jill por este artículo!

Miracle y Trell arreglan los
triángulos.

Raúl y Rusia se preguntan cómo
hacer las unidades completas.

Próximos eventos
Marzo es el mes de Marchar hacia la
Alfabetización
6-14 de marzo: Semana del Trabajo Social Escolar
6 de marzo: Día de las galletas Oreo
· 1 de marzo -11 de marzo:
Competición virtual regional Academic Bowl
· 1-11 de marzo: Pruebas comparativas de
primavera

Triángulos completos.

Los estudiantes encontraron el área de este
triángulo.

· 8 y 9 de marzo: Dormitorios de compras en Dollar
General
· 11 de marzo: Fin del trimestre 3
· 23 de marzo: GCDHH Día de la Juventud (Escuela
Superior)
· 24 de marzo: Liderazgo de Rome (Escuela Superior)

· 31 de marzo: Regreso a casa
· 1-8 de abril: Vacaciones de primavera

-

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!
Manualidad, 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)
-

-

-

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.

