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“Esta institución es un proveedor de igual
oportunidad.”

Aprendizaje social emocional
LaÊsemanaÊpasada,ÊlaÊpsicólogaÊescolarÊConnieÊMorrisÊdirigióÊsesionesÊdeÊaprendizajeÊsocioemocionalÊ
(SEL)ÊconÊdiferentesÊgruposÊdeÊestudiantes.ÊConnieÊleyóÊElÊlibroÊfamiliarÊ(The Family Book)ÊdeÊToddÊParrÊ
conÊlosÊestudiantesÊdeÊprimariaÊyÊhablóÊsobreÊcómoÊlasÊfamiliasÊsonÊespeciales.ÊLuego,ÊlosÊestudiantesÊ
disfrutaronÊhaciendoÊdibujosÊdeÊlasÊpersonasÊenÊsusÊfamilias.Ê¡LosÊestudiantesÊinclusoÊtienenÊ"tarea"!ÊSeÊ
recomiendaÊaÊlosÊpadresÊyÊtutoresÊqueÊusenÊlaÊhojaÊdeÊtrabajoÊenÊlaÊparteÊposteriorÊdeÊesteÊAyudanteÊ
escolarÊparaÊdiscutirÊlasÊpreguntasÊsobreÊsuÊfamiliaÊconÊsuÊhijo.Ê

De izquierda a derecha: Langston trabaja en su dibujo; Sonrientes Le'Ondre muestra señas de paz; Bryce, Sinclare y Zaida trabajan juntos;
Connie lee el libro.

L a R: Layla dibuja; Connie y Zaiden muestran sus cuadros; Allie Kate trabaja en su cuadro; las hermanas Allison y Holly trabajan juntas.

¡GSD da un gran RUGIDO de
bienvenida a otro nuevo Tigre!
Savanna está en la escuela
intermedia. Sus colores favoritos son
el azul, el morado y el rosa, y le
encanta la película High School
Musical. ¡Estamos tan felices de que
estés aquí, Savanna!

Días de paz
¡Vaya! ¡Casi toda la escuela ganó 10 Días de paz la semana pasada! Los Departamentos ganan Días de paz por ser
Respetuosos, Responsables y Resilientes, y no hay referencias en la oficina. La Escuela superior, la Escuela intermedia
y la Escuela primaria superior disfrutaron de un helado como recompensa. ¡Sigan con el increíble trabajo!

Academia universitaria y profesional
Los estudiantes de último año, Trell Moorman y Raúl Real, están tomando dos
clases de computación en el Floyd County College and Career Academy (CCA)
este año. Estudiarán tecnología de software y diseño de juegos este semestre.
Otros estudiantes están tomando horticultura y FAMA (clase de cine). Gracias a
Floyd County Schools por permitir generosamente que los estudiantes de GSD
asistan a sus clases.

Robótica
¡El Club de Robótica está en
funcionamiento! Cory Richardson
lidera el grupo en la construcción de
un robot y la escritura de código que
dirige los movimientos del robot.
Esperan volver a competir este año
en un evento regional.

¡El lunes 5 de septiembre, no habrá
clases pore el Día del trabajo (Labor
Day)!
El transporte residencial funcionará el
lunes, 5 de septiembre.
Comuniquese con la Coordinadora de
participacion familiar Marie Dickinson en
mdickinson@doe.k12.ga.us o
706-331-6314 (call/text/videoapp).

Tiger Café
¡No pasará mucho tiempo hasta que el Tiger Café vuelva a abrir sus puertas este año!
Los estudiantes que toman clases de transición han estado ocupados preparando,
descomprimiendo suministros y eligiendo recetas para ofrecer este año. El director de
educación especial Jamie Herston, la entrenadora de transición Cheryl Beard y los
maestros Sydney Boucugnani y Jill Carper-Craig están liderando a los estudiantes en
su trabajo. Como parte del equipo de café, los estudiantes aprenderán habilidades
importantes para el trabajo y la vida relacionadas con la comida y el servicio al cliente,
el marketing y el trabajo en equipo. ¡Estoy impaciente por la apertura!
¡HolaÊfamilias!Ê

LA SEGURIDAD PRIMERO

¡ElÊnuevoÊañoÊescolarÊhaÊtenidoÊunÊgranÊcomienzoÊenÊnuestrasÊ
EscuelasÊestatalesÊdeÊGeorgia! ÊTodosÊnuestrosÊcampusÊestánÊ
trabajandoÊduro,ÊnoÊsoloÊparaÊproporcionarÊaÊsusÊhijosÊunaÊeducaciónÊ
fantástica,ÊsinoÊtambiénÊparaÊmantenerlosÊsegurosÊmientrasÊestánÊenÊ
laÊescuela. Ê¡SepaÊqueÊlaÊseguridadÊdeÊsuÊhijoÊesÊnuestraÊmáximaÊ
prioridad! Ê
MiÊnombreÊesÊElyseÊFerrell. ÊSoyÊlaÊDirectoraÊdeÊseguridadÊdeÊlasÊEscuelasÊestatalesÊdeÊGeorgia. ÊMiÊ
laborÊesÊtrabajarÊestrechamenteÊconÊnuestroÊpersonalÊdeÊlasÊEscuelasÊestatalesÊparaÊgarantizarÊlosÊ
mejoresÊprotocolos,ÊlasÊprácticasÊregularesÊyÊlasÊinstalacionesÊmásÊsegurasÊposiblesÊenÊunÊdíaÊenÊqueÊ
laÊseguridadÊescolarÊnuncaÊhaÊsidoÊmásÊimportante.
UnaÊdeÊmisÊmetasÊdeÊesteÊañoÊesÊllevarÊlaÊseguridadÊmásÊalláÊdelÊedificioÊdeÊlaÊescuelaÊyÊaÊlosÊhogaresÊ
deÊnuestrasÊfamilias. ÊQuieroÊtrabajarÊenÊcolaboraciónÊconÊustedÊparaÊqueÊsuÊhijo(a)ÊestéÊloÊmásÊseguroÊ
posibleÊtantoÊenÊlaÊescuelaÊcomoÊenÊcasa.ÊAÊloÊlargoÊdelÊañoÊpodráÊencontrarÊconsejos,ÊcapacitacionesÊ
eÊinformaciónÊgeneralÊdeÊseguridadÊaquíÊenÊelÊboletínÊenÊlaÊfotoÊtituladaÊSAFETY FIRST (LAÊ
SEGURIDADÊPRIMERO(. ÊEsperoÊqueÊaprovecheÊlaÊvaliosaÊinformaciónÊqueÊseráÊútilÊparaÊustedÊyÊsuÊ
familiaÊalÊconsiderarÊlaÊseguridadÊenÊsuÊpropioÊhogar. Ê¿TieneÊpreguntas?Ê¿NecesitaÊayuda?ÊNoÊdudeÊ
enÊcomunicarseÊconmigoÊoÊconÊsuÊescuela. ÊEstamosÊaquíÊparaÊusted.

Elys Ferrel
eferrell@doe.k12.ga.us

Próximos eventos
· 30 y 31 de agosto: Dormitorio
a compras en Dollar General
1 de septiembre: Medio
trimestre 1 (Informes de
progreso)
· 5 de septiembre: Día Laboral
(Labor Day) - ¡NO hay
CLASES!
· 5 de septiembre: Transporte
residencial

¡Raúl sorprendió a los estudiantes de Pre-K y les
hizo reír cuando llegaron para encontrarlo sentado
en su mesa de almuerzo!

¡María hace la seña de "gorila" con
una expresión feroz!

