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Cory revisa el experimento de        
Yovanni.  
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oportunidades.” 

La 
maestra Jamie Anderson mues-
tra una tarjeta verde para mos-
trar que todos sus estudiantes 
están con ella.  

Los estudiantes esperan afuera con 
la maestra Dana Tarter y las 
parapros Tammy Covington y Megan 
Sisson. 

Raybon agrega tinte al líquido. 
Raybon y Ja'Niyah hablan sobre sus 
resultados.  

Simulacro contra incendio 
Nunca es demasiado temprano en el año para practicar medi-
das de seguridad. Todos participaron en un simulacro de in-
cendio la semana pasada. La seguridad es una prioridad clave 
para GSD y es esencial asegurarse de que todos sepan qué 
hacer y adónde ir en caso de una emergencia. ¡Tigres seguros 
son tigres felices! 

¡Siempre es bueno dar la 
bienvenida a nuevos 
Tigres! ¡Estas hermosas 
damas (izquierda) son 
hermanas! ¡Bienvenidas, 
Allison y Holly! ¡Nos 
complace que estén aquí! 
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¡No habrá clases el Día 
del Trabajo, el lunes 6 de 

septiembre!  

El transporte residencial 
funcionará el lunes, 6 de 

septiembre. 
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Comuníquese con la Coordinadora de Participación 
Familiar de GSD, Marie Dickinson, en:                    
mdickinson@doe.k12.ga.us or 706-331-6314 
(llamda/texto/video aplicación).  
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Una actividad "útil" 

¿Sabía que puede decir mucho sobre una persona con solo mirar sus manos? 
Esto es especialmente cierto para los estudiantes de la clase de Cheryl Beard. 
Como actividad de “regreso a clases”, los estudiantes trazaron sus manos y las 
llenaron con cosas que les gustan y partes importantes de sus personalidades y 
vidas. Y como las manos son necesarias para la comunicación de estos 
estudiantes, ¡esta actividad fue perfecta! Imágenes, de izquierda a derecha: 
Jonathan, Le'Ambriah, Ava y Telicia 

Glendon guía a los estudiantes en un 
calentamiento de "levántese y muévase" 
antes de la presentación.  

Jo habla sobre la importancia de 
la planificación de la transición.  

Le'Ambriah, Miracle y otros 
estudiantes prestan atención a la 
presentación.  

Próximos eventos 

· Lunes 6 de septiembre NO HAY 

CLASES por el feriado del Día del 
trabajo 

· Lunes 6 de septiembre:       

Transporte residencial 

 · Martes 7 de septiembre:    

Reanudación de clases  

  

¡NO SE OLVIDE! 




