GSD ClaSe De 2022 GraDuaCión

En el sentido de las agujas del reloj: Rusia Saidi, Nolan Johnson, Telicia Thompson, todos con togas y birretes, foto casual de los tres en el
campus de GSD.
Crédito de la foto: Katherine Kennedy

En fila; procesión: Nolan, Rusia, Telicia; el Superintendente de las Escuelas Estatales Richard Woods brinda un mensaje de felicitación en
ASL por video

Telicia abre la ceremonia con un mensaje de bienvenida; el discurso del salutatoriano, Nolan; el discurso de la valedictoriana, Rusia

Terry McElwee (Oficina de Contabilidad de GSD) presenta a Donna McGee (su hermana); Donna McGee da el discurso de la ceremonia de
graduación; DeSign Choir interpreta "This World Is Yours" de Julie Durden (dirigida por Julie Burton).

Arriba: Nolan, Rusia y Telicia reciben diplomas de la Superintendente de GSD Leslie Jackson; giro de borlas; lanzamiento de birretes
Abajo: La familia de Telicia se abraza, Nolan con la familia, Rusia con la familia; recepción; los graduados
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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

La Clase de 2022 fue honrada en el tradicional desayuno para estudiantes del último año el día antes de la graduación. El
delicioso menú incluía quiche, panqueques de crema agria con canela, tocino y ponche para el desayuno. Los estudiantes
invitaron al personal que era especialmente importante para ellos como sus invitados. Durante el desayuno, los estudiantes y los
invitados del personal compartieron historias y gratitud. ¡¡Un evento realmente encantador!! ¡Muchas gracias por Jamie Herston,
Cheryl Beard, Mallory Edge, Beth Bell y Jennifer Sanford por cocinar, decorar y hacerlo mágico!

¡Clase de 2022! Hermosa decoración

Wallace Hayes comparte
historias del dormitorio.

Jamie Herston comparte un recuerdo
sobre Telicia.

Nolan comenta sobre trabajar duro.

Telicia comenta sobre
su tiempo en GSD.

Cheryl Beard relata
una divertida historia
sobre Telicia.

Leslie Jackson
habla a los
estudiantes.

Rusia agradece a sus
maestros.

Mallory Edge comparte
sobre los primeros días de
Rusia en GSD.

GSD celebró nuestro 175 aniversario de educar a niños Sordos y con dificultades
auditivas durante el año escolar 2021-2022. GSD abrió sus puertas a los estudiantes el
15 de mayo de 1846 y seguimos esforzándonos por proporcionar la mejor educación para
nuestros estudiantes. El viernes pasado, la escuela terminó el evento de un año con una
presentación de diapositivas y cupcakes. Puede disfrutar de la presentación de
diapositivas de los muchos eventos que celebraron 175 en la página web de GSD o en las
redes sociales. ¡Gracias a Loren Frick por hacer la gran presentación de diapositivas y al
equipo de nutrición por los cupcakes!

Próximos eventos
· 23 de mayo: Día de
Campo de Primaria
(Rolater Park en CS)
· 24 de mayo: Día de la
Diversión de la Escuela
intermedia (Bolos en
Rome)

· 24 de mayo: Graduación
de Kindergarten 1:30 pm
· Miércoles 25 de mayo:
¡ÚLTIMO DÍA DE CLASES!
Regreso a casa a las
11:45 am

Cory Richardson cuenta una historia que
hace sonreír a todos.

Atlanta Braves y GCDHH Día de Concientización para Sordos

Lara, Rusia, Makayla,
Jimmy Peterson
(director de GCDHH) y
Chip (intérprete)

Estudiante Kingsley con su
familia

Lara con los
valedictorianos

Superintendente de GSD
Leslie Jackson y su hijo
Hayes

Los maestros de GSD
Kaylyn Nix, Marie Dickinson, Dana Tarter y Tiffany
Brown

El Paseo del Tigre para los estudiantes del
último año es una tradición divertida. Los
graduados visitan cada departamento y son
recogidos por todos los estudiantes y el
personal. ¡Vídeos en los canales de medios
GSD!

¡Makayla y Rusia se
encuentran con
Blooper!

Los estudiantes Tony,
Diego, Raúl y José con
sus familias y el personal
de GSD

El estudiante Abe con su
padre, el maestro Steven
Herston

Disfrutando del
juego.

Camisa de BRAVES
con deletrea de los
dedos

