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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

Competencia Académica (Academic Bowl)

¡El equipo lleva sus sudaderas
con capucha las cuales las
diseñaron e imprimieron en la
imprenta GSD Apparel!

Listo para la segunda ronda
contra Indiana.

Estudiante del mes

Cuernos de venado
La semana pasada, Noah y
Xander encontraron cuernos de
ciervo caídos en el suelo. El
campus de GSD es el hogar de
muchos tipos de vida silvestre,
¡incluyendo estos confusos
pavos salvajes que estaban
atacando sus propios reflejos
en la ventana del dormitorio!

Leyendo la pregunta.

Raúl, Rusia y Trell se toman
un descanso para cenar
entre partidos.

Escuela Intermedia
Este trimestre, ELA de escuela intermedia tuvo
una pasante, Lizz Fulton. En su último día, se
sintió muy conmovida al recibir un regalo de los
estudiantes y maestros. Te deseamos buena
suerte Lizz, ¡tal vez te veamos de nuevo!
La escuela intermedia también ganó 10 Días de
Paz, ¡y helado! ¡Bien hecho! ¿Pueden llegar a
30?

En el jardín de infancia, Allison y Le'Ondre aprendieron a
identificar los números como "más que" y "menos que".
Tiraron dados y compararon los números. También identificaron y contaron formas. ¡Gran trabajo!

En Ciencias físicas, los estudiantes continúan su estudio
de las formas de energía. Cory Richardson usa una luz
roja como ejemplo de transformación que causa luz y
calor.

Imagen: Cory con Ja'Niyah y Yovanni
En la clase de Matemáticas de Tiffany Brown, los
estudiantes de
octavo grado
Shawn, Parris y
Kaylon demuestran su comprensión del teorema
del ángulo exterior.

Próximos eventos
Marzo es el mes de Salvar a la Visión
14 de marzo: Día de Pi
· 13 de marzo: Comienza el horario de
verano (adelantar 1 hora)
· 15 y 16 de marzo: Dormitorio de compras en Dollar
General
· 17 de marzo: Día de San Patricio
· 18 informes de progreso del tercer trimestre

En la clase de Ciencias
de quinto grado de
Rebekah Knisley, los
estudiantes aprendieron
sobre formas de la
tierra, como las
montañas. Identificaron
diferentes montañas y
cómo eran sus formas.
Fotos: El trabajo de Cole
y Octavious.
Noah hace tonterías mientras hace una cometa en
clase de arte con Tracy Hedrick.

enviados
a casa
· 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

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.

