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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

De’VIA
¿Qué es De'VIA? De'VIA es Deaf View/Image Art, un género de arte visual que representa a propósito la
cultura Sorda y la experiencia Sorda. Muchos artistas Sordos reconocidos crean obras de arte que incorporan
elementos de ASL, comunicación visual, historia de los Sordos y una experiencia compartida. Como parte de
su estudio de ASL y cultura Sorda, los estudiantes de ASL I y II de Julie Burton han estado trabajando
arduamente en su arte De'VIA recientemente. ¡Tenemos algunos artistas Tigre geniales!

Adaivun y un primer plano de la obra.

Yovanni, Raybon y Ja'Niyah muestran su gran arte.

Rusia, Chaunacei, Stephanie, Justin e Isaiah muestran su creatividad.

La clase de Kindergarten de Jamie Anderson leyó el libro, "Jamie O’Rourke y
la gran papa". El personaje principal atrapó un duende, por lo que la clase
decidió tratar de atrapar uno, también. Primero hicieron un plan, luego
reunieron materiales, ¡y finalmente construyeron una trampa para duendes
muy inteligente! Incluso tiene un mensaje astuto: "Bienvenido duende.
¡Serás feliz aquí!" ¡Crucemos los dedos para que un duende caiga en su
trampa!
Izquierda: Allison, Kingsley y Le'Ondre con la trampa. Derecha: primer plano
de la trampa.

Dos departamentos ganaron recompensas PBIS la semana pasada: Escuela superior alcanzó 10 Días de Paz y disfrutó de
una delicia de helado y la Escuela elemental superior logró 30 Días de Paz y se tragó a Chick-fil-A (gracias por recogerlo,
Connie Morris) y vio la pelicula Mulan. Gran trabajo todos: ¡ser respetuoso, responsable y resiliente es increíble!

Markayla, Zy'Merria, Zaida,
Rebekah y la cumpleañera
Hannah disfrutan de sus
sándwiches.

Sinclare y Octavious se divierten.

Mirando a Mulan

Stephanie, Yovanni y las comicas amigas Ja'Niyah y Haley disfrutan de su helado.

A Rebekah, Hannah y Bryce
les gusta la película.

Justin obtiene helado de Connie
Morris, reina de PBIS y
repartidora de golosinas.

Artistas en acción:
Le'Ambriah, Haley y
Stephanie trabajan
en sus proyectos
De' VIA.

¡Es difícil de creer que las vacaciones de primavera están cerca! Los estudiantes se
despiden el jueves 31 de marzo a las 11:45 am. Las clases se reanudarán el lunes
11 de abril, con transporte residencial el domingo 10 de abril, como de costumbre.

Próximos eventos
Mes de la Historia de los Sordos: 13 de marzo hasta 15
de abril
20-26 de marzo: Semana Americana del chocolate
· 18 de marzo: Informes de progreso del tercer trimestre
enviados a casa
· 22 y 23 de marzo: Compras de dormitorios a DG
· 23 de marzo: GCDHH Día de la Juventud (Escuela
Superior) viaje

· 24 de marzo: Liderazgo de Rome (Escuela Superior)
· 28-30 de marzo: Ensayos de Concurso Miss GSD
· 31 de marzo: Regreso a casa
· 1-8 de abril: Vacaciones de primavera
· 12 de abril: Concurso Miss GSD 5 pm

· 15 de abril: Festival de ASL

