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Esta institución es un proveedor de igualdad de
oportunidades.”

¡Día de ASL!
El Día nacional de ASL se celebra cada año el 15 de abril en todo el país. Es un día para celebrar el lenguaje de señas americano y la cultura
Sorda. La primera escuela pública permanente para sordos en los Estados Unidos, la Escuela Estadounidense para Sordos en Hartford,
Connecticut, se inauguró el 15 de abril de 1817. Fue allí donde se establecieron las raíces de ASL. El maestro principal, un hombre Sordo
llamado Laurent Clerc, trajo su lengua de señas francesa nativa a los EE. UU., y se mezcló con las señas que trajeron algunos estudiantes: del
lenguaje de señas de Martha's Vineyard, varias señas de nativos americanos, señas de lenguaje manual de dos manos de Braidwood
(Inglaterra) y señas locales. Los estudiantes y el personal de GSD marcaron el día vistiendo camisetas con temas de ASL y haciendo arte de
ASL.

Escuela intermedia

Escuela superior

Elemental superior
Carson

Brody

Debbie y Jennifer
Algunos ejemplos de obras de arte de los estudiantes (de izquierda a derecha): Autumn,
Itzel, Braydence, Telicia y Jaelyn

La clase GSD de 2021 está incluida en la sección especial del Rome
News-Tribune que honra a los estudiantes de último año que se gradúan en el condado
de Floyd. ¡Felicitaciones a nuestros Senior Tigers!

Helado PBIS
¡Buen trabajo, escuela superior! ¡Ganaron 10 días de paz y una fiesta de
helados! No dejen que la fiebre primaveral les haga olvidar RRR, ¡sigan con
su gran trabajo!

El tablero de anuncios de Peace Day Count
en la cafetería ayuda a los estudiantes a ser
responsables y ¡celebrar!
Varios estudiantes socializan.

David disfruta de su helado.

Los lectores independientes que alcanzaron su
meta de RA a mediados del trimestre fueron
invitados a almorzar en el restaurante
mexicano local con Connie Morris. ¡Deliciosa
recompensa por leer!
Imagen: Omari (seña de “te amo”), Nolan, Jackie
y Darison

Ciencias de 4to grado: diagrama de
células animales de Jaelyn.

Ciencias de 4to grado: Comparación
de reacciones físicas y químicas.

Diagrama de neuronas (células
nerviosas) de estudiantes de
ciencias de la escuela superior.

Próximos eventos

¿Sabía que...?
Abril es el Mes de la celebración de la diversidad.

·

24-30 de abril: Semana Mundial de la
Inmunización

·

25 de abril: Día de la madre y el padre
Sordos

Dibujo de una mosca de
Le'Ondre.

-

· -

25 de abril: Día de los
padres de mascotas
28 de abril: Día del dril de algodón

·

29 de abril: Día de la cremallera

·

30 de abril: Día de adoptar una mascota del
refugio de animales

· -

Georgia Milestones es la prueba estandarizada requerida de Georgia. Dependiendo del nivel de grado del estudiante,
toman una evaluación de fin de grado (End of Grade: EOG por sus siglas en inglés) (grados 3-8) o una evaluación de fin
de curso (End-of-Course: EOC por sus siglas en inglés) (grados 9-12). Las evaluaciones EOC contarán como .01% de la
calificación final de un estudiante este año. Los puntajes de EOG no se incluyen en las calificaciones de los estudiantes.
Consulte la tabla a continuación para ver qué pruebas tomará su hijo (si las hay) y en qué día(s) se realizarán las
pruebas. Es importante que los estudiantes asistan a la escuela los días de exámenes.
Los estudiantes que tomarán una prueba EOG o EOC practicaron esta semana. La información para familias y las
pruebas de práctica están disponibles en http://www.gaexperienceonline.com . Si tiene preguntas sobre las pruebas
Milestones, comuníquese con el maestro de su hijo.

·
·

·
·

·

Día de los profesionales administrativos
¿Qué haríamos sin la invaluable ayuda de nuestros
profesionales administrativos en GSD? No se enviarían
boletas de calificaciones, no se llevarían a cabo reuniones
de IEP, no se responderían las llamadas telefónicas, ¡y la
fotocopiadora nunca tendría papel! ¡Todo GSD les da un
enorme GRACIAS a las personas que son clave para
mantener GSD en funcionamiento!

Debbie Ralston (izquierda),
secretaria de recepción y Jennifer
Sanford, asistente administrativa
del superintendente

Beth Bell, Servicios al
estudiante, Asistente
administrativa

