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Estudiantes en el trabajo
Izquierda: Como parte de su
estudio sobre los estados de
la materia, los estudiantes de
cuarto grado de la clase de
Holly Rucker hicieron paletas
de hielo y vieron cómo un
líquido puede convertirse en
sólido a baja temperatura.
Foto comiendo sus paletas de
hielo: José, Braydence, Itzel y
Kemuel

Paletas de hielo

Derecha: Joshua de 7º
grado usa su computadora
durante los estudios sociales. Su clase está estudiando la geografía de África: el
proyecto de cubo en pie
completado de Joshua detalla las características geográficas.

Próximos Eventos
Lunes 9/9 Tiro con arco
Martes 9/10 5to grado Seguridad contra incendios
Mié 9/11 MS CHAMPS

Braydence disfruta su almuerzo.

¡Bienvenido como un nuevo
tigre rugiente, el nuevo estudiante de GSD, Braydence! Él
es un estudiante de cuarto
grado y un estudiante residencial. ¡Su color favorito es el
marrón y le encanta la pizza!
¡Estamos muy felices de que
estés aquí, Braydence!

Miércoles 9/11 Dormitorio
a Dólar General 6 pm
Jue 10/10 Fin del trimestre 1
Jue 10/10 Día de Transporte
Viernes 10/11 Día de trabajo para maestros: no hay
clases

Visita del reclutador de Gallaudet

Juniors y Seniors se reunieron con Tony Tatum, un reclutador de la Universidad Gallaudet en Washington, DC. Gallaudet es una universidad bien considerada para estudiantes sordos y con problemas de
audición. Tony explicó los muchos beneficios que ofrece Gallaudet y los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas.

Jared, Breanna, Kenneth y Jackie miran la presentación.

Tony Tatum explica las opciones que ofrece Gallaudet.

Jared y DeMarco trabajan en programación
de computadoras en la Academia de Universidades y Carreras. También están
aprendiendo codificación como parte de la
clase de robótica.

Los miembros del Equipo de Robótica, Raymond,
Raúl y Jared, trabajan en la construcción de su robot para la competencia.

Los estudiantes de ELA de quinto grado
usaron notas adhesivas para demostrar
su comprensión de los pronombres.

Hayden usó un mapa de doble burbuja para
comparar y contrastar su roca con la de Guadalupe.

Arriba: Después de completar un laboratorio de economía
sobre la disponibilidad de agua, posan para una fotografía Bennie, Tracy (parapro), Le’Ambriah, Jamie K
(maestra) y Kenneth.
Arriba: Shawn y Parris de sexto grado trabajan con la maestra Lynn James-Batey
en una actividad de tectónica de placas.

Derecha: Los estudiantes se formaron en equipos para
trabajar juntos para unir las definiciones correspondientes con sus palabras de vocabulario. Sostendría la definición a un lado de la sala, mientras los estudiantes corrían para traerme la palabra de vocabulario correcta que
estaba escrita en una tarjeta de índice. El problema con
el juego, sin embargo, es que no pudieron usar sus
manos en el juego para traerme las cartas. En cambio,
los estudiantes tuvieron que usar una pajita que absorbieron la tarjeta para llevar a través de la sala. De Mallory
Edge, maestra de HS ELA
En la imagen: Nolan lleva una tarjeta con pajita mientras
Raymond y Elizabeth lo miran.

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?
Hay varias opciones para tomar clases de ASL en persona o en línea
en todo el estado. Vaya a la página web de GSD, www.gsdweb.org, para obtener una lista completa. O mire nuestra página de Facebook: allí
se publican anuncios de clase de ASL. Algunos tienen plazos de inscripción pronto, ¡así que actúe ahora! ¿Conoces otro recurso de ASL?
¡Házmelo saber!
Tienda de la escuela
¡La tienda escolar GSD se abrirá pronto! Los
estudiantes en la clase de Habilidades para
la vida de Cheryl Beard han estado trabajando duro para organizar toda la ropa, zapatos,
juegos, útiles escolares, juguetes y accesorios. ¡Realmente han hecho que la tienda se
vea genial! ¿Sabía que puede comprar en la
tienda GSD y comprar jeans por $ 10 o
menos? ¿Novedades de marca por mucho
menos que las tiendas normales? ¡Qué
buena oferta! ¡Estudiantes y padres son bienvenidos a comprar! Las horas de la tienda se
anunciarán pronto.
Izquierda: Stephanie dobla cuidadosamente
una camisa.

Derecha: ¡La clase de Dana Tarter estaba lista para
el fútbol universitario el
viernes pasado! ¡Llevaban
camisas de Florida, Alabama y Georgia! Fila de
atrás: Tammy, Megan, Dana. Fila central: Jaydon,
Layla, Carson. Anverso:
Brody, Allie Kate
Izquierda: ¡El personal de GSD
tiene espíritu de fútbol universitario! ¡El personal usó sus camisetas favoritas del equipo
universitario el viernes para el
inicio del fútbol universitario!
Hubo muchas escuelas
diferentes representadas: Georgia, Alabama, Auburn, Jacksonville State, Ohio, Florida, Tennessee. En la foto: Fila de
atrás: Dana, Jamie A, Julia,
Cheryl, Jamie K, Lynn, Chad,
Danny, Marie. Anverso: Leslie,
Dawn, Holly, Tiffany, Kaylyn,
Connie, Jamie H, Jamie S
Izquierda: David
muestra una camisa.
Derecha: una de las
dos salas de la tienda de la escuela con
ropa, bastidores de
diversos productos y
una caja registradora. Los estudiantes
ejecutarán la tienda
cuando se abra.

¡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!

