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Campamento de liderazgo juvenil

Arriba: Jackie Williams, GSD Junior y participante de YLC

Jackie Williams (11º grado) pasó un mes durante el verano en Oregon en el Campamento de Liderazgo Juvenil (YLC) patrocinado
por la Asociación Nacional de Sordos. El campamento está diseñado para promover habilidades de liderazgo y defensa en adultos jóvenes sordos. Los estudiantes aprenden sobre sí mismos,
desarrollan confianza en sí mismos, aprenden cómo comunicarse
de manera efectiva y cómo ser un modelo positivo. A Jackie le encantó su experiencia en el campamento y comparte sobre su
tiempo allí en un video que ha sido publicado en el Facebook y la
página web de GSD, ¡así que échale un vistazo! Jackie declaró
que mientras estaba en YLC, se convirtió en una "persona de las
flores", una persona que crece y se convierte en una persona nueva y mejor. ¡Todos estamos orgullosos de Jackie y esperamos verla hacer grandes cosas!

¡Recuerda! GSD no tendrá clases
el lunes 2 de septiembre en observación del feriado del Día del
Trabajo. Los estudiantes residenciales serán transportados el
lunes 9/2 a las horas habituales.
Próximos Eventos
Lunes 9/2 Día del trabajo
feriado. ¡NO HAY CLASES!
Lun 9/2 Regreso de estudiantes residenciales
Martes 9/3 Clases resumidas
Mié 9/4 dormitorio a dólar
general
Vie 9/6 Medio Trimestre 1
Lunes 9/9 Tiro con arco

Arriba: Jackie participa en una actividad grupal.

¡Abre tus alas y vuela!

Los estudiantes en las clases de ASL de Jamie Saunders aprenden sobre su lengua materna, el lenguaje de señas americano, que incluye vocabulario y gramática. Pero las clases de la Sra. Saunders
también exponen a los estudiantes a la cultura y las artes sordas, ampliando su mundo y ayudándoles
a alcanzar nuevos sueños. ¡ASL abre puertas y ventanas para que los estudiantes sordos puedan extender sus alas y volar!

Los estudiantes se paran, con los brazos abiertos, frente a un tablón de anuncios con formas de manos usadas como plumas en un par de alas
coloridas. De izquierda a derecha: Kemuel, Kendrilyn, Noah

Izquierda: un
maestro soldador
trabaja con Jeremiah (derecha) mientras practica la
soldadura. Los estudiantes muestran respeto por la
seguridad al usar
ropa protectora y
protectores faciales.

Los estudiantes de GSD vuelven a tomar
clases en la Academia Universitaria y Profesional del Condado de Floyd (CCA). Es una
oportunidad fantástica para que se capaciten
en campos específicos. Este año, los estudiantes están tomando clases de robótica,
soldadura, horticultura y ciencias de la computación.

Tiro con arco está de vuelta! Esta divertida actividad es enseñada por Connie Morris y Cory Richardson. En esta imagen, ¡Parris muestra su diana!
¡Gran habilidad! Parris ha demostrado el rasgo de
resiliencia PBIS al practicar diligentemente. El
grupo se reúne los lunes después de la escuela en
el Gordon Gym.

Izquierda y derecha: los
estudiantes de biología
de la escuela
secundaria, Nolan, Raymond y Patrick, completaron recientemente
un gran tríptico con diagramas de células vegetales y animales en la
clase de Cory Richardson. Las imágenes
muestran las celdas coloridas y cuidadosamente etiquetadas. ¡Buen
trabajo, muchachos!

Arriba: Los estudiantes de secundaria en la clase de Historia de Estados Unidos de Jamie Kunkle han estado estudiando la era colonial. Este proyecto muestra información sobre la colonia de Connecticut de Nueva Inglaterra. ¡Buen trabajo!

Arriba: El trabajo de la estudiante de quinto
grado Kennedy muestra cuán bien comprende el valor posicional con un número
con solapa y cada lugar escrito. ¡Bien hecho,
Kennedy!

Derecha: los alumnos de cuarto grado de Julia DeGreen han
estado estudiando las palabras raíz. Esta pantalla muestra su
dominio de su Objetivo de aprendizaje, "Puedo definir
palabras raíz y hacer palabras a partir de ellas". Hay varias
oraciones con solapas que muestran palabras raíz con varios
afijos, como foto y gráfico. ¡Camino a seguir!

Padres y familias:
¿Estás interesado en tomar una clase de ASL en GSD o en el área de
Roma? ¡Esperamos que esto suceda! Si es así, envíe un correo electrónico a Marie Dickinson a mdickinson@doe.k12.ga.us.
¿Vive en otra parte del estado pero quiere tomar una clase de ASL?
¡Envíeme un correo electrónico y trataré de encontrar uno en su área
para usted!

Para más detalles, visite www.gsdweb.org o envíe un correo electrónico a mdickinson@doe.k12.ga.us.

Descubriendo el futuro

Taller de planificación de la acción para padres / cuidadores de
Adultos jóvenes con pérdida de visión y / o audición y discapacidades adicionales

¿Le preocupa lo que hará su hijo después de la escuela secundaria?

Los adultos jóvenes con pérdida de visión y / o audición y discapacidades adicionales a menudo
requieren más asistencia y tiempo en la planificación de lo que harán después de la escuela
secundaria. Este taller ayuda preparar a las familias para que participen activamente en la planificación del futuro de sus hijos adultos jóvenes con actividades que tienen un propósito, significado
y diversión.

Durante el taller, los padres / cuidadores:

➢ comenzar a imaginar cómo será un futuro exitoso para su hijo
➢ descubrir herramientas para ayudar a su familia a trabajar juntos para imaginar e implementar
ese futuro
➢ tomar conciencia de los recursos estatales y cómo acceder a ellos
➢ cree un plan de los siguientes pasos: ¿Qué necesita aprender? ¿Qué apoyos necesitas?

Academia de Georgia para ciegos
2895 Vineville Ave., Macon
Sábado 28 de septiembre de 2019
10am a 3pm
* el registro está abierto de 9:00 a 9:45 a.m. el taller comienza puntualmente a las 10:00 a.m.
Se proporcionarán box lunch

Regístrese en línea en
https://gsap.wufoo.com/forms/discovering-the-future/
Para preguntas o más información, contacte a:

Carol Darrah, Coordinadora del Proyecto de Asistencia Sensorial de Georgia, cdarrah@uga.edu 706-542-2433
Jennifer Minter, Mentor de Padres de la Academia de Georgia para Ciegos, jminter@doe.k12.ga.us 478-7516083 x1140

Si los padres / cuidadores necesitan traer a su hijo adulto joven, hemos hecho arreglos para que el
personal de GAB brindar atención y actividades a los jóvenes adultos mientras sus familias participan en el taller. Estos arreglos deben hacerse antes del 13/09/19 para que podamos planificar en
consecuencia.

¡La Asociación de Sordos del Noroeste de Georgia estableció
recientemente una lista de actividades tentativas y fechas para mayo de 2020!
Vaya a https://www.facebook.com/NWGADChapter/, haga clic
en "me gusta" y "seguir" para obtener actualizaciones sobre
los detalles.
21 de septiembre - Picnic en Cloudland Canyon
26 de octubre: Boo en el Booger Hollow Barn
9 de noviembre - Friendsgiving en CSUMC
14 de diciembre - Fiesta de Navidad
31 de diciembre - Feliz año nuevo Tailandia al mediodía
11 de enero: caza de Bigfoot en Cherry Log, GA
8 de febrero - Competencia de chile y bingo
14 de marzo - Fiesta del Día de San Patricio
18 de abril - Picnic regional
9 de mayo - Almuerzo de damas en el banquete de Tiffany

Muchos de estos eventos son aptos para familias, ¡así que
visite nuestra página de Facebook y asista a algunos grandes
eventos!

