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Estudiante del semestre

Parris con otros galardonados
Parris con Dra. Brown.

Parris muestra su certificado.

Aprender sobre el ahorro, el presupuesto y el uso racional
del crédito no tiene por qué ser aburrido. Los estudiantes
jugaron a Fútbol Financiero en la clase de Economía la
semana pasada. Basándose en sus respuestas a las preguntas sobre las decisiones financieras inteligentes, sus
equipos ganarían o perderían yardas. ¡Muy divertido!

Nolan y Jeremías aprenden las reglas.

Jeremías celebra un tacleado.

Izq: Clase de ASL II

Derecha: Clase de
escuela intermedia
Abajo: Clase de
ASL I

“Esta institución es un proveedor de igual

Tutorías entre
compañeros :)

Raúl prueba los patines.

Nolan y Trell miran a los
demás bailar el Hokey
Pokey.

El equipo - ¡Vamos a extrañar a los estudiantes del último año, Nolan y Rusia!

PBIS

¡Feliz cumpleaños, Allie Kate! Los estudiantes tuvieron una pequeña fiesta para celebrar en la clase de ASL.

¡Mucho hermoso arte primaveral!

Próximos eventos

Trabajo del
estudiante:
rueda de las
estaciones

· 19 de mayo: Premios de Escuela primaria 10:30 am

· 10 de mayo: Día de la diversión de la Escuela
superior (Partido del Día de la Educación de Rome
Braves)

· Jueves 19 de mayo: Regreso a casa

· 10 y 11 de mayo: Dormitorio de compras en DG

· 23 de mayo: Día de Campo de Primaria (Rolater
Park en CS)

· Viernes 20 de mayo: No hay clases

· 11 de mayo: Viaje para niños varones residenciales
· 24 de mayo: Día de la Diversión de la Escuela
(Escuela superior)
intermedia (Bolos en Rome)
· 16 de mayo: Premios de Escuela
· 24 de mayo: Graduación de Kindergarten 1:30 pm
superior 2 pm
·
· 19 de mayo: Premios de Escuela intermedia 8 am

· Miércoles 25 de mayo: ¡ÚLTIMO DÍA DE
CLASES! Regreso a casa a las 11:45 am

CLASE DE 2022
CUENTA REGRESIVA EN PROCESO

GEORGIA CENTER FOR THE DEAF AND HARD OF HEARING
Centro para Sordos y Hípoacúsicos de Georgia
Eventos de 2022
16 de abril: Día de ASL en el Centro de Historia de Altanta
30 de abril: Día de ASL en el Zoo de Atlanta
7 de mayo: DeafNation EXPO

15 de mayo: Día de concientización para Sordos en Atlanta Braves
11 de junio: Co-ed recaudación de fondos torneo de softbol
7 de julio: Celebración del cumpleaños de GCDHH
17-22 de julio: Campamento Juliena
6 de agosto: Noche de ASL con Atlanta United
18-24 de septiembre: Siga la señal 5k recaudación de fondos
8 de octubre: Aventuras salvajes en Valdosta
22 de octubre: Día de ASL en Six Flags
5 noviembre: Día de ASL en Georgia Aquarium

