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“Esta institución es un proveedor de igualdad de
oportunidades.”

La información académica es
importante, pero los estudiantes de GSD aprenden más, como habilidades esenciales para
la vida que les ayudarán a tener éxito en su futuro. Aquí,
Jaydon trabaja en el uso de un
bastón para caminar por el pasillo con la especialista en
Orientación y Movilidad. Probablemente haya visto bastones blancos utilizados por personas ciegas, pero ¿sabía que
los marcados con rojo indican
que el usuario es sordociego?
¡Octavious tiene la actitud correcta! Está de pie
frente a un cartel colorido en el dormitorio que
dice "Sí, puedes", monstrando la seña ILY (te
amo).

Un gran GRACIAS tigresco
a dos grandes personas,
Katherine Kennedy y un
donante anónimo, quienes
recientemente hicieron
donaciones de útiles escolares y de arte, mochilas y
otros artículos útiles! ¡Su
generosidad es muy apreciada!

¡Bienvenido de nuevo, Cole!
Él está en cuarto grado.

Nolan es un estudiante de
segundo grado.

Aprendizaje en la primaria baja (Lower Elementary)
¡Los estudiantes de primaria baja han tenido una gran semana de aprendizaje! La geografía fue un enfoque principal en los
estudios sociales donde los estudiantes aprendieron a usar un mapa. ¿Quiere reforzar el aprendizaje de su hijo en casa?
¡Saque un mapa! Practique la identificación de lugares familiares, como estados y ciudades que han visitado. También hay
juegos divertidos de mapas que los niños pueden jugar en línea o con una aplicación.

Allie Kate marca cuidadosamente a Georgia en el mapa de Estados Unidos.

Sinclare identifica las líneas de latitud
de rojo en el Smart Board.

Layla usa el lápiz Smart Board para colorear Georgia en el mapa de EE. UU.

¡No solamente en
los estudios sociales! ¡Parece que
Waylon se está
divirtiendo mucho
resolviendo un
problema en Matemáticas RTI!

¡Conozca a los nuevos miembros del personal de GSD!
Jamie Herston, Directora de Educación Especial GSD

Jamie Herston no es nueva en GSD, ¡pero tiene un nuevo
puesto! Jamie es originaria de Pensacola, FL. Como todavía
tiene familia allí, visita a menudo con su
esposo Steven (maestro de educación
física de GSD) y sus dos hijos, Abraham
de 13 años (estudiante de GSD) y Oseas
(Hosea en inglés) de 2 años. Los Herston
tienen 2 perros: Daisy (una boxer, de 12
años) y Toby (perro salchicha de pelo
largo, de 13 años). Jamie dice que espera trabajar con todos los estudiantes y
sus familias este año.

Víctor y Braydence están junto a la creativa pizarra
de otoño en el dormitorio. ¡Hermosas hojas de otoño, un águila y un búho realzan esta hermosa exhibición!

Próximos eventos
· Viernes 18 de septiembre: mitad del
primer trimestre
· Jueves 8 de octubre: Día de transporte
· Viernes 9 de octubre: No hay clases / Día laboral del maestro
· Viernes 16 de octubre: Fin del primer
trimestre

Seguridad en Internet
¿Sabía que los depredadores de niños se están aprovechando de la pandemia de coronavirus? Dado que los niños pasan más tiempo en línea que nunca, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) informa un aumento del 93% en los informes
sobre la seducción de niños en línea en comparación con el mismo período (enero-junio) del año
pasado. Asimismo, varias organizaciones, incluido el FBI, están informando aumentos en la trata de
personas, incluida la trata sexual de adultos y niños, muchos de los cuales fueron atraídos en línea.
Asegúrese de hablar con su hijo sobre la seguridad en Internet, la privacidad y nunca conocer a un "amigo en línea" en la vida real. Aquí hay
enlaces a algunos buenos recursos para padres:
FTC: https://www.consumer.ftc.gov/topics/protecting-kids-online

GCF Global: https://edu.gcfglobal.org/en/internetsafetyforkids

Sitio web de GSD: https://www.gsdweb.org/site/Default.aspx?PageID=2103

mantener seguros a sus hijos en línea?

Comuníquese con la Coordinadora
de Participación Familiar de GSD,
Marie Dickinson, en:
Correo electrónico: mdickinson@doe.k12.ga.us
Llamada / texto / video: 706-3316314

