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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

Día de la juventud
La semana pasada, el centro para Sordos y Hipoacúsicos de Georgia (Georgia Center for the Deaf and Hard of Hearing - GCDHH) organizó un Día
de la Juventud para estudiantes de escuela superior en Atlanta. Los estudiantes se divirtieron mucho aprendiendo sobre temas como la ética
laboral, el valor y la responsabilidad del trabajo duro, la necesidad de habilidades para el empleo y más. Hubo entrevistas simuladas (¡Nolan
Johnson era un entrevistador experto!) que fueron divertidas y también ayudaron a los estudiantes con comentarios sobre cómo mejorar sus
respuestas en las entrevistas. También hubo una presentación sobre el Programa de Distribución de Equipos de Telecomunicaciones
(Telecommunications Equipment Distribution Program - TEDP), que proporciona dispositivos GRATUITOS de comunicación y alerta. Se está
enviando más información sobre TEDP a casa con los estudiantes. Un representante de Hamilton Relay compartió información sobre una beca
que ofrecen y hubo una presentación sobre la conciencia de la violencia doméstica. ¡Muchas gracias a GCDHH por organizar este gran evento
para nuestros estudiantes!

El director ejecutivo Jimmy
Peterson y la coordinadora
del Día de la Juventud, Ericka Lipscomb, dan la bienvenida a todos.

Ericka guía a Nolan a
través de una entrevista
de trabajo.

Miracle recibe comentarios sobre su entrevista. Rusia junto a una original y
¡enorme máquina de TTY
(teletipo)!

¡Felicitaciones al equipo de
Nutrición Escolar de GSD por
obtener -NUEVAMENTE- ¡un
puntaje del 100% en su inspección!
¡Muy impresionante! ¡Gracias por
trabajar duro para mantener a
nuestros estudiantes sanos y
seguros!

David dijo: "¡Por supuesto!", trabajaría
duro si lo contrataran.

Yovanni presta mucha
atención a la pregunta.

Jimmy Peterson hace un recorrido por
las oficinas y servicios de GCDHH.

¡Cheryl Beard gana el premio a
la peor entrevistada de la
historia!

Todos disfrutaron del almuerzo de pizza.

¡Helping Hands for the Deaf, una organización que proporciona capacitación
en habilidades y recursos para personas Sordas y con problemas de audición,
visitó recientemente GSD e hizo una generosa donación de "bolsas de bendición" llenas de artículos de tocador y otras necesidades para todos los estudiantes de GSD! Los estudiantes estaban emocionados de conseguir sus bolsas. ¡Muchas gracias de parte de todos nosotros en GSD!

La semana pasada, la última reunión regular de Liderazgo de
escuelas superiores (organizada por la Cámara de Comercio del
Condado de Rome Floyd) se centró en grupos comunitarios y sin fines
de lucro. ¡Raúl y Trell aprendieron sobre las necesidades de vivienda y
comida en el área, así como el trabajo de PAWS (refugio de animales)
y aprendieron algo de historia sobre Cave Spring!

Las coordinadoras del concurso Jamie Herston y
Candace Heflin dan algunas instrucciones.

La maestra Tiffany Hebert
modela cómo caminar por
el escenario.

¡Jo tiene su pose
perfecta!

Hermosas damas alineadas en
el escenario.

Concurso de Miss GSD
¡Ya casi es hora del concurso de Miss GSD! ¡Las niñas han ensayado esta semana, aprendiendo a caminar, girar, responder
preguntas de la entrevista y sonreír, sonreír, sonreír! Todos están muy emocionadas de estar en el concurso, ¡así que esperamos que vengan a verlas el martes 12 de abril a las 5 pm!

En los grupos de SEL de la escuela primaria e intermedia de
Jackie Blanchard, los estudiantes dibujaron imágenes de sus
amigos, lo que muestra que no todos ven a una persona de
la misma manera y a menudo nos ven de manera diferente a
como nos vemos a nosotros mismos. Es importante
entender las percepciones y que no todas las personas
tienen la misma percepción.

Horario del Festival ASL
(viernes 15de abril de 22):
-

-

-

-

Próximos eventos
Mes de la Historia de los Sordos: 13 de marzo
hasta 15 de abril
· 1-8 de abril: Vacaciones de primavera
·10 de abril: Transporte residencial a GSD
·12 de abril: Concurso Miss GSD 5 pm
·12 y 13 de abril: Compras de
dormitorios en DG

·14 de abril: Cena de Graduación para Liderazgo
de Rome (Escuela Superior)
·15 de abril: Día Nacional de ASL: ¡use su ropa de
ASL!
·15 de abril: Festival de ASL (cena a las 5p.m.;
espectáculo a las 6:30 p.m.)
·17 de abril: Pascua

