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Matemáticas
¡LosÊestudiantesÊdeÊlaÊclaseÊdeÊmatemáticasÊdeÊTiffanyÊBrown,ÊdeÊlaÊEscuelaÊintermedia,ÊhanÊestadoÊocupadosÊ
aprendiendoÊmucho!ÊEnÊséptimoÊgrado,ÊlosÊestudiantesÊusaronÊobjetosÊmanipulablesÊparaÊdeterminarÊlasÊseccionesÊ
transversalesÊdeÊvariasÊformasÊ3DÊ(cubos,Êpirámides,Êetc.).ÊLosÊalumnosÊdeÊ6ºÊhanÊestadoÊestudiandoÊlaÊPropiedadÊ
DistributivaÊyÊlosÊproductosÊparcialesÊdeÊlosÊdecimales.Ê¡GranÊtrabajo!

Los estudiantes de séptimo grado trabajan en grupos pequeños. De izquierda a derecha: Itzel y Jenelle;
Xander y Jaelyn; Braydence, Aaliyah y José; Noah, Diego y Jo.
Abajo: Zy'Merria y Savanna completan los mapas de flujo.

Mes de la conciencia de la Sordera
A la clase de ASL de la escuela primaria le encantó leer un
libro sobre Alice Cogswell, una figura clave en la historia de la
educación para niños Sordos y con dificultades auditivas en
Estados Unidos. Una reunión casual con la joven Alice llevó a
Thomas Gallaudet a trabajar con su padre para establecer una
escuela para niños Sordos. Gallaudet viajó a Francia y regresó
con Lauren Clerc, un profesor sordo. Alcanzaron su objetivo
abriendo la primera escuela para Sordos en los Estados
Unidos, la American School for the Deaf en Connecticut, en
1817. Alice fue la primera estudiante matriculada y se graduó
en 1824. ¡Los estudiantes de Julie Burton estaban fascinados
con Alice y le quieren aprender más!

Tasty Tiger Café Estudiante Trabajador Destacado
¡ShawnÊReedÊesÊunÊnuevoÊestudianteÊtrabajadorÊesteÊañoÊenÊelÊTasty Tiger
Cafe!ÊÉlÊesÊmuyÊtrabajadorÊyÊmostróÊunaÊgranÊéticaÊdeÊtrabajoÊyÊentusiasmoÊporÊ
elÊdíaÊdeÊaperturaÊdelÊcaféÊelÊ13ÊdeÊseptiembre.ÊPreparóÊmuchosÊpedidosÊyÊ
elaboróÊbebidasÊsinÊlaÊayudaÊdeÊadultosÊuÊotrosÊestudiantes,Ê¡todoÊconÊunaÊ
actitudÊpositiva!Ê¡AsíÊseÊhace,ÊShawn!

—JamieÊHerston,ÊDirectoraÊdeÊeducaciónÊespecial

¡Más matemáticas!
LosÊestudiantesÊdeÊprejardínÊdeÊinfanciaÊtambiénÊestánÊtrabajandoÊenÊhabilidadesÊmatemáticas.ÊParaÊunaÊactividad,ÊlosÊ
estudiantesÊlanzaronÊdadosÊyÊluegoÊtuvieronÊqueÊestacionarÊsuÊautoÊenÊelÊ"carril"ÊcorrectoÊenÊsuÊestacionamiento.Ê
TambiénÊtrabajaronÊenÊsusÊhabilidadesÊnuméricasÊcolocandoÊelÊnúmeroÊcorrectoÊdeÊositosÊenÊsuÊpapel.ÊTambiénÊseÊ
practicóÊlaÊescrituraÊdeÊnúmeros.ÊEsteÊtipoÊdeÊactividadesÊnoÊsoloÊayudanÊconÊlasÊmatemáticas,ÊsinoÊtambiénÊconÊlaÊ
escrituraÊyÊelÊASL,ÊyaÊqueÊlosÊestudiantesÊdebenÊseguirÊinstruccionesÊconÊseñasÊyÊconocerÊlasÊseñalesÊdeÊlosÊnúmeros.Ê

De izquierda a derecha: César comprueba que tiene los osos en los lugares correctos; María piensa dónde debería ir su oso; Kingsley
reflexiona sobre su práctica de escritura de números; ¡César está orgulloso de sí mismo por poner sus coches en todos los carriles correctos!

Días de paz
¡Así se hace en la escuela
superior y en la escuela
primaria inferior! ¡Estos
estudiantes ganaron 10 Días
de Paz como parte de PBIS y
fueron recompensados con
helado! ¡Sabemos que pueden
llegar a los 30 días siguientes!
¡Estudiantes prekínder hacen la seña de
“paz” frente al autobús del Día de la Paz!

Holly, Elijah, Le'Ondre, Allison y Zaiden disfrutan de sus delicias.

De izquierda a derecha: los estudiantes de escuela superior conversan; Kaylon con su paleta; María; Cesar.

¡Impresionante arte!
De izquierda a derecha:
obras de arte de
Stephanie, José, Amaya
y Jordyn, Kendrilyn

Mariposas
¿Recuerda haber leído la semana pasada sobre la clase de Ciencias de la Primaria Inferior aprendiendo
sobre el ciclo de vida de una mariposa? Finalmente llegó el gran momento: ¡las mariposas salieron de
sus capullos! Los estudiantes estaban muy emocionados de ver esta etapa final. Después de observar a
las nuevas criaturas, disfrutaron soltando las hermosas mariposas en la naturaleza.

De izquierda a derecha: primer plano de la mariposa; la maestra Jamie Anderson ayuda a Elijah a sacar una mariposa del recinto; Le'Ondre
está emocionado cuando la mariposa vuela de su mano; mariposas en su recinto.

Participación familiar
¡La participación familiar es importante! El equipo de Participación familiar de las Escuelas
Estatales se reunió en GSD la semana pasada para hablar sobre los eventos para las familias.
¡Esté atento a los anuncios de algunos talleres emocionantes, clases virtuales de ASL, reuniones
regionales de padres y más! ¿Tiene una idea para un taller? ¿Hay algún evento que le gustaría que
GSD ofreciera? ¡Avísele a Marie!
A la directora académica principal, Sandy Matthews,
y a la coordinadora de participación familiar de
AASD, Patti Lombardi, les encantó su vistazo a la
próximamente sala-sensorial de GSD; Marie lidera el
equipo en un recorrido por GSD.

Próximos eventos
· 27 y 28 de septiembre:
Dormitorio a compras en
Dollar General
· 29 de octubre: Excursión al
Museo de las Ciencias de
Tellus
· 5 de octubre: Fin del
trimestre 1
· 13 de octubre: (jueves)
Volver a casa
· 14 de octubre: Vacaciones
del estudiante/planificación
del maestro
Comuníquese con la coordinadora de
participación familiar de GSD Marie
Dickinson en
mdickinson@doe.k12.ga.us o
706-331-6314 (call/text/videoapp).

Los estudiantes de GSD pasan mucho tiempo en
autobuses, por lo que la seguridad de los
autobuses escolares es una prioridad. Los
estudiantes asistieron a un entrenamiento de
seguridad en autobús la semana pasada para
aprender la manera más segura de viajar, entrar
y salir de un autobús, y qué hacer en una
emergencia.
Arriba: El maestro Cory Richardson dirige la
capacitación para la Escuela superior
Derecha: La asistente administrativa, Jennifer
Sanford, y el conductor del autobús, Mark
Benning, escoltan a Cesar, María y
Cameran al autobús con la ayuda de
Zaida.

Horticultura
La semana pasada, los estudiantes que tomaban Hor cultura en la College and Career
Academy (CCA) trabajaron en dos proyectos: encapsulamiento de helechos y
construcción de una casita de madera para pájaros. ¡Están aprendiendo muchas
habilidades nuevas!
Derecha: Tramaine sos ene una tabla para que Jeremiah la coloque.

De izquierda a derecha: Haley trabaja con su pareja; Kantavius y Jeremiah trabajan juntos; Haley clava un clavo; Jeremiah y Tramaine posan con la casa de pájaros; Jeremiah y Haley bromean mientras trabajan.

Izquierda: La pajarera ensamblada de Jeremiah; Tramaine coloca un helecho enla maceta; Haley y otro estudiante transplantan
helechos minúsculos; Jeremiah revuelve erra de macetas; ¡las plantas que KJ encapsuló anteriormente están haciendo bien!

¡EsÊunaÊcaceríaÊdeÊinsectos!ÊConÊlaÊmaestra,ÊSydneyÊ
Boucugnani,ÊyÊelÊbecario,ÊPeytonÊWalker,ÊlosÊestudiantesÊ
deÊPre-KÊseÊpusieronÊalasÊyÊexploraronÊelÊcampusÊenÊ
buscaÊdeÊbichos.ÊEstabanÊlistosÊconÊredesÊparaÊatraparÊaÊ
cualquieraÊqueÊvolara.ÊTambiénÊcolorearonÊimágenesÊdeÊ
algunosÊdeÊlosÊinsectosÊqueÊaprendieron,ÊcomoÊorugasÊyÊ
mariquitas.Ê¡MiraÊelÊvideoÊenÊnuestrasÊredesÊsociales!Ê
PadresÊdeÊprimaria:Ê¡realiceÊunaÊbúsquedaÊdeÊinsectosÊconÊ
suÊhijoÊesteÊfinÊdeÊsemana!

Arriba: Kingsley, Maria y Cesar están listos con alas y redes.

Abajo: ¡Allí van!

Programa educativo individualizado (Individualized Education Plan - IEP)
LosÊIEPÊsonÊunaÊparteÊmuyÊimportanteÊdeÊlaÊeducaciónÊdeÊtodosÊlosÊestudiantesÊdeÊGSD.ÊLosÊIEPÊbuscanÊ
colocarÊaÊlosÊniñosÊenÊsuÊentornoÊmenosÊrestrictivoÊ(paraÊnuestrosÊestudiantes,ÊesoÊesÊGSDÊdebidoÊalÊaccesoÊ
aÊlaÊcomunicación)ÊyÊproporcionarÊlosÊapoyosÊapropiadosÊparaÊqueÊlosÊestudiantesÊpuedanÊtenerÊéxito.ÊLosÊ
maestrosÊrecientementeÊtuvieronÊunaÊcapacitaciónÊdeÊactualizaciónÊdirigidaÊporÊlaÊDirectoraÊdeÊeducaciónÊ
especial,ÊJamieÊHerston.ÊSiÊbienÊlaÊmayoríaÊdeÊnuestrosÊmaestrosÊtienenÊañosÊdeÊexperienciaÊconÊlosÊIEP,ÊaÊ
vecesÊlasÊpautasÊcambian,ÊporÊloÊqueÊGSDÊtrabajaÊparaÊmantenerÊaÊnuestroÊpersonalÊactualizadoÊparaÊqueÊ
losÊequiposÊdelÊIEPÊ(queÊincluyenÊaÊlosÊpadresÊyÊlasÊfamiliasÊcomoÊmiembrosÊesenciales)ÊpuedanÊdesarrollarÊ
losÊIEPÊapropiados.Ê¿DeseaÊmásÊinformaciónÊsobreÊlosÊIEP?ÊPuedeÊcomunicarseÊconÊel/laÊadministrador(a)Ê
deÊcasosÊdeÊsuÊhijoÊoÊconÊJamieÊHerstonÊ(jherston@doe.k12.ga.us).ÊLaÊhojaÊinformativaÊaÊcontinuaciónÊesÊ
proporcionadaÊporÊGaDOEÊyÊPadreÊaÊPadreÊdeÊGeorgiaÊ(Parent to Parent of Georgia).Ê

Maestros en la capacitación
del IEP.

