
 

 

ATLANTA AREA SCHOOL FOR THE DEAF 

John A. Serrano                                                                                      Superintendente 

_____________________________________________________________________________________ 

890 North Indian Creek Drive • Clarkston, GA 30021 • www.aasdweb.com 

404-348-8414 (Video Phone) | 404-296-7101 (Office) | 404-299-4485 (FAX) 

An Equal Opportunity Employer 

8 de julio de 2019 

Estimadas Familias de AASD, 

 

Espero que tanto usted como su hijo estén disfrutando de estas vacaciones de verano mientras su hijo recarga las 
energías para este nuevo año escolar que se aproxima.   Sin importar que estamos en verano y no hay clases, aquí en 
la escuela hemos estado muy ocupados preparándonos para el próximo año escolar.   

Tenemos muchas cosas emocionantes por venir y es un placer anunciar el nuevo tema escolar para el año escolar 
2019-2020: ¡Juntos podemos!  Cuando todos trabajamos juntos, logramos más.  Esto no podría ser más cierto para 
una comunidad escolar como la nuestra donde tenemos un equipo de maestros y personal que están comprometidos 
a apoyar a nuestros estudiantes y familias.  Cuando trabajamos juntos, nos hacemos más fuertes y colectivos en 
nuestras habilidades para enseñar a nuestros estudiantes a crecer y prosperar.  Cuando hay éxito, celebramos juntos, 
y cuando nos enfrentamos a contratiempos, nos apoyamos unos a otros.  Este año, estamos analizando la calidad de 
nuestros programas y servicios académicos y nos estamos desafiando a nosotros mismos para mejorar nuestro juego.  
AASD es todo acerca de nutrir y apoyar el lenguaje y el aprendizaje de nuestros estudiantes, por lo que trabajar 
juntos es esencial para mantener un ambiente de aprendizaje positivo para nuestros estudiantes.   

Nuestras prioridades para el año escolar 2019-2020 incluyen: 

• Aumentar las expectativas académicas a través del uso de estrategias de instrucción efectivas, recursos y 
apoyo. 

• Renovar nuestro compromiso de capacitar a nuestros maestros y personal en prácticas efectivas de 
enseñanza de ASL/inglés.  

• Expandir nuestras oportunidades de CTAE, y de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) 
para los estudiantes a través del aprendizaje colaborativo y basado en proyectos.   

•  Mejorar el ambiente escolar al fortalecer nuestras Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) y 
volvernos culturalmente sensibles a las necesidades de nuestros estudiantes y personal.    

Ya que nuestro nuevo año escolar comienza pronto, aprovecho para recordarles:  
• El Día de Inscripción para familias y estudiantes es el sábado, 8/3 y el primer día de clases es el martes, 8/6.  
Por favor, vea el folleto adjunto para obtener información sobre el Día de inscripción, ya que este año el 
formato será diferente. 
• Durante todo el año escolar, AASD estará abierta para recibir a los estudiantes a partir de las 7:35am.  Si 
usted llega antes de las 7:35am, por favor permanezca con su hijo hasta que la escuela abra a las 7:35am.      
• Si quiere visitar la escuela, por favor asegúrese de pasar por recepción y registrarse ya que esto es parte de 
nuestro protocolo de seguridad para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal.    
• La asistencia a la escuela es importante, por lo cual, le agradeceremos haga todo lo posible para que su hijo 
asista a la escuela todos los días.  Para más información sobre las reglas y leyes relacionadas a la asistencia, 
consulte la segunda hoja.   
 



 

Espero verlos a todos el Día de Inscripción y que usted aproveche la oportunidad para conocer al maestro(s) y al 
personal de su hijo(s).  Por favor contácteme al (404) 348-8414 o envíeme un correo electrónico a 
jserrano@doe.k12.ga.us si tiene alguna pregunta.  Espero poder trabajar con ustedes porque creemos en ¡JUNTOS 

PODEMOS!   

 
Con Orgullo Pantera, 

 
 
 
  
John A. Serrano 
Superintendente AASD 
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