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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

¡El viernes pasado, el Festival ASL y la cena del 175 aniversario fueron fantásticos! El artista, Justin Pérez, entretuvo a todos los estudiantes
y al personal con un espectáculo matutino de Vernáculo Visual (VV). Luego, los estudiantes de las escuelas intermedia y superior participaron
en un taller y aprendieron a usar técnicas de VV, como también lo hicieron los maestros en un taller más tarde ese mismo día. Nuestra cena
de aniversario fue deliciosa (¡gracias al restaurante Local Joe's BBQ en Cave Spring!) y un divertido momento social, ¡maravilloso ver a
exalumnos y familias GSD allí! ¡La actuación nocturna de VV de la comunidad fue un gran éxito! Gracias a todos los que vinieron a celebrar
con nosotros. ¡Y un enorme agradecimiento al artista Justin Pérez, al Comité del 175 aniversario, a la administración de GSD y a los
voluntarios que hicieron que el Festival ASL fuera un éxito! Más fotos y videos en las redes sociales.

Actúa Justin Perez.

Participación del público: espectáculo vespertino
(izquierda) y actuación estudiantil.

¡Marie con su exalumno!

En el taller, los estudiantes crearon y luego realizaron una historia grupal de VV. De izquierda a derecha: grupos
1-3 de escuela intermedia, grupo 1 de
escuela superior

Jeremiah practica.

Escuela superior
Groupo 2

Todos los estudiantes con Justin

Justin explica la
historia de VV.

Justin trabaja con algunos
estudiantes de escuela
intermedia.

Raúl lidera su
grupo.

Más voluntarias maravillosas - ¡Rebeca da la bienLas increíbles volunta- venida y Soibhan es la
rias Donna y Heather reina de la tecnología!
sirven la cena.

Tony Heredia y su mamá

La familia de José Brito

La familia de Diego Olvera y Raúl Real

Exalumno Daniel Turner
con Justin

Exalumnos y ex funcionarios

Abe Herston con su padre
(y maestro de GSD) Steven.

Decoración de
mesa

¡Los estudiantes disfrutaron mucho del taller! Trabajaron en grupos pequeños para desarrollar habilidades de VV.

Concurso Miss GSD

Ganadoras del Concurso Miss GSD:
Miss GSD: Rusia Saidi
Junior Miss GSD: Parris McCrory
Little Miss GSD: Amaya Mason
Petite Miss GSD and Miss Sympatía:
Holly Adkins

¡Todas las concursantes de
Miss GSD listas y bonitas!
Concursantes en cada
categoría, en el sentido de
las agujas del reloj desde la
izquierda: Petite Miss GSD,
Little Miss GSD, Miss GSD y
Junior Miss GSD.

Fotógrafa: Katherine
Kennedy

Liderazgo de la escuela superior
¡Felicitaciones a los estudiantes del 3er año, Trell Moorman y Raul Real! Completaron el programa High
School Leadership Rome, que es un programa de un año organizado por la Cámara de Comercio de Rome
Floyd para desarrollar habilidades de liderazgo y conciencia comunitaria. Los estudiantes aplican y son
seleccionados de todas las escuelas locales. Participan en eventos mensuales enfocados en diferentes
temas, como el desarrollo económico, la educación, la atención médica y el gobierno. El jueves pasado,
Trell y Raúl asistieron a la cena de graduación en el Coosa Country Club. Raúl fue uno de los cuatro
estudiantes a los que se les pidió que compartieran su experiencia en el programa; compartió cómo la
lección de Detener la sangre (Stop the Bleed) realmente lo impactó. Los estudiantes recibieron placas de
vidrio. ¡Todos estamos muy orgullosos de Raúl y Trell, ya que este fue el primer año que GSD ha
Trell y Raúl con la Presidenta de la
participado! Trell y Raúl han compartido con estudiantes de primer y segundo año sobre el programa y
Cámara Pam Powers-Smith
varios estudiantes planean postular para estar en el programa el próximo año.
¡Para el Festival ASL, todos los
estudiantes y el personal
usaron camisas del 175
aniversario! ¡La clase de Dana
tomó algunas fotos para
celebrar el aniversario!
De izquierda a derecha: clase
con Dana y Tracy, Jaydon, Brody
en la actuación, Cameran

¡Mucho hermoso arte
primaveral!

Estudiantes de Pre-K/K están
aprendiendo a clasificar y hicieron mapas de herramientas

¡Siempre es bueno dar
la bienvenida a nuevos
Tigres! ¡Bienvenido,
Colton! ¡Nos complace
que estés aquí!

Próximos eventos

· 2-6 de mayo: Prueba de EOC (escuela superior)

· 25-29 de abril: Prueba de EOG
(escuelas primaria e intermedia)

· 4 de mayo: Viaje para niños varones residenciales
(primaria e intermedia)

· 26 y 27 de abril: Compras de
dormitorios en la DG

· 17 de mayo: Graduación 2 pm

· 28 de abril: Viaje de Competencia académica
(Academic Bowl)
· 29 de abril: Informes de progreso enviados a
casa

· 19 de mayo: Regreso a casa
· 24 de mayo: Graduación de
Kindergarten 1:30 pm
· 25 de mayo: ¡Último día de clases!
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