
 

  

Escuela para Sordos del Area de Atlanta  
PANTHER TRACKS 

Abril  2017 

Calendario de abril 

Vacaciones de primavera del 3 

al 7 de abril 

Los estudiantes regresan el 10 de 

abril 

                                                                       

BOGO Feria del libro 

 Abril 21 al 28 

                                                                    

Construir un mundo mejor 

con los libros 

Día de Lectura Escuela Elemental 

Sábado 22 de abril 

10:00 AM a 12:00 PM 

 

ASL película Bajo las Estrellas 

“In the Can” Noche de la Escuela 

Superior en ASL  

Viernes  Mayo 5 

Reserve la fecha 

Dia de los Premios 

Martes, Mayo 23 

Graduación 

Ultimo dia de clases 

Miercoles, Mayo 24 

 

                                                                 

 https://www.facebook.com/

AtlantaAreaSchoolfortheDeaf/ 

More detailed information can be 

found at 

www.AASDweb.com 

Nuestra misión en la Escuela para Sordos del Área de Atlanta es la de aportar un ambiente de aprendizaje, centrado en el alumno y rico en 

lenguaje, a través del Lenguaje Americano de Señas y el Inglés, con el propósito de fomentar en nuestros alumnos una vida plena e 

independiente, convirtiéndose en productivos miembros de la sociedad . 

AASD • 890 Indian Creek Drive  Clarkston, GA  30021 • (404) 296-7101 • aasdweb.com 

Vanessa Robisch, Superintendent • vrobisch@doe.k12.ga.us • (404) 296 - 7101 

 

 
 

                                                                                                                        

 

Para celebrar el Mes del Orgullo de los Sordos, la 
Union de Mujeres Sordas seleccionó 31 mujeres 
sordas para destacar cada día de este mes para 
mostrar su contribución a la comunidad. Nuestra 
psicóloga escolar, Amy Cohen Efron fue selec-
cionada y presentada el 16 de marzo. Vea a todos 
los participantes en www.dwu.org 

En AASD a sido un mes de diversión, celebración y 
aprendizaje. En esta publicación verá destacados 
proyectos de estudiantes, viajes, concursos y actu-
aciones especiales. 

 

Personal de la Escuela 

Primaria en Dr. Seuss 

Day  

http://www.dwu.org/
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Por que yo hago señas? 
Stacey Abrams creador del proyecyo #Por que yo 
hago señas visitó AASD Para hablar de su proyec-
to con los padres, el personal y los estudiantes. 
Añadir su pieza para escuchar cada vez más am-
plio conjunto de Por que yo hago señas videos 
cortos en Facebook del libro en   http://
www.whyisign.com/. 

  

  

Hedy contra Heidi                                                                                                           

Los estudiantes, las familias, el personal y los miem-

bros de la comunidad disfrutaron de una gran noche 

de comedia cuando el cómico sordo Hedy Lamarr  

nos visitó. Su humor sarcástico sobre hermanas ge-

melas Hedy y Heidi y su energía contagiosa crearon 

un rato de la diversión para todos. Al día siguiente 

Hedy trabajó con grupos de estudiantes de la escuela 

intermedia y superior inspirándolos a soñar en grande 

y celebrar su idioma y cultura. 

Los estudiantes de las clases culinarias de An-

drea Watson deleitaron a los invitados antes del 

espectáculo con un delicioso menú de "Small 

Bites". Lilian en la foto aquí tiene una bandeja de vegetales crudos y hum-

mus. 

La Celebración del Orgullo de los Sordos a nivel de toda la escuela y la competencia de juegos fue el 

miércoles, 29 de marzo. Las fotos no hacen justicia a la diversión que todos tubieron con juegos, actu-

aciones, poesía, concursos y alegrías! 

 

http://www.whyisign.com/
http://www.whyisign.com/
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¿Sabía usted que los estudiantes de AASD toman cursos gratuitos de créditos universitarios en Georgia Piedmont 
Technical College? Los estudiantes de la escuela superior en los grados 9-12 son elegibles para cursos de nivel 
universitario a través del programa de Georgia "Move On When Ready" (MOWR). ¡Este programa ofrece provar la 
universidad con la ayuda de la escuela superior, GRATIS! 

Este mes 15 de nuestros estudiantes tomarán el ACCUPLACER (prueba de colocación) para determinar su elegi-
bilidad para el semestre de otoño de 2018. 

 

VISITA de los  ESTUDIANTES  de GALLAUDET 

Tres estudiantes de la Universidad de Gallaudet 
visitaron este mes. Mondreakest Faust (clase de 
2016) TJ Laucevicius y Dylan Lesti, contestaron 
preguntas y compartieron sus experiencias con 
chicos y chicas jóvenes curiosos de AASD. 

 

  

           Taller de Transición - ¡Éxito! 

Nuestro equipo de transición patrocinó. "Creando Futuros Brillantes" para ayudar a las familias a entender 
el camino de los servicios y proveedores que entran en juego mientras los estudiantes terminan la escuela 
superior. Adam Garfinkel, Director de Coordinación de Transición, Carrie Allen de Rehabilitación Vocacion-
al y representantes de los Navegantes del Seguro Social y del Departamento de Salud Conductual y Dis-
capacidades del Desarrollo (DBHDD) dieron presentaciones muy informativas e hicieron conexiones cru-
ciales con los padres. La transición empieza mucho antes de la graduación y surgen muchas preguntas. 

Nuestro equipo de transición está listo para ayudar. Sólo póngase en contacto con el Jefe de Departamen-
to, Helen Malone hmalone@doe.k12.ga.us. 

                                                                                                                             
Almuerzo compartido de las Familias Hispanas 

John Serrado, Director de Servicios Estudiantiles de la Escuela de Sordos de Texas compartió su historia y re-
spondió a preguntas de nuestras familias cuyo idioma principal es el español. Fue muy informativo y una deliciosa 
experiencia. 

 

Felicitaciones a nuestro personal de la 

escuela secundaria y estudiante del mes! 

Rafael Montez Andrea Watson 
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.                  Graduados de las clases de ASL  

¡Felicidades a los participantes de esta clase de ASL! Más de 60 miem-
bros de la familia y de la comunidad de AASD fueron parte de nuestros 3 
niveles de clases y de la clase muy popular de  "hermanos y amigos". 

Muchas gracias a los profesores, Kayleen Pugh, Candace Jones, Krista 
Coggins y Wendi Grass, así como proveedores de cuidado infantil, Dan-
ielle, LaRhonda y Katie que hicieron de nuestra sesión de 8 semanas un 
gran éxito! 

En la foto (a la derecha) están los estudiantes de la clase de hermanos 
ayudando con un almuerzo de pizza el último día de clases. 

La próxima sesión del ASL comienza a principios de septiembre. 

 

            

Excursión de toda la escuela a 

“Cinderella and the Fella” 

   
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
    

Ultimas noticias de la Reunión del 
Ayuntamiento  

El personal, las familias, los miembros de la co-

munidad y estudiantes de AASD que participaron 

en nuestra reunión  del Ayuntamiento y revision 

de las normas . Vanessa informó sobre el estado 

de nuestra Unión, nuestro plan de sucesión de 

liderazgo, nuestro plan de construcción e instala-

ciones,  la programación académica y de exten-

sión. Su asociación hace toda la diferencia. Apre-

ciamos el aporte de todos los que asistieron y 

agradecemos cualquier comentario adicional so-

bre nuestra programación mientras nos prepara-

mos para un Nuevo año escolar! 



 

5 

  

Los estudiantes de octavo grado han estado aprendiendo sobre el sistema de gobierno de Georgia. La semana 
pasada hicieron una excursión al Capitolio del Estado. Recorrieron el Capitolio, vieron que el Senado y la Cámara de 
Representantes trabajaban duro y hasta recibieron una foto con el gobernador, Nathan Deal. Fue una experiencia de 
abrir los ojos para todos! 
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Busqueda del Nuevo Superintendente 

Como leyó la semana pasada, estamos iniciando el proceso de en-
contrar un nuevo Superintendente. Estamos muy orgullosos de 
AASD y todo lo que hemos logrado en nuestros 45 años de histo-
ria, y es el crecimiento de sus hijos que está a la vanguardia de ca-
da decisión que tomemos y todo lo que hacemos.  

Como hemos trabajado tan duro en los últimos años para aumen-
tar nuestro compromiso con la familia, consideramos que es muy 
importante que usted aporte su opinión en la búsqueda como soci-
os con nosotros en este proceso.  

El Dr. Kenney Moore está reuniendo el panel para las entrevistas 
que será una combinación de educadores, padres y miembros de la 
comunidad que representen diferentes orígenes que reflejen las 
poblaciones de nuestros estudiantes y personal.  

Habrá oportunidad de conocer a los candidatos finales cuando 
llegue el momento, pero a medida que trabajen en la finalización 
de las preguntas y el proceso, nos gustaría su opinión sobre dos co-
sas: 

 

1-¿Qué características y habilidades cree usted que son más im-
portantes para que nuestro próximo superintendente posea? 

 

2-¿Cuáles son las tres preguntas que más le gustaría ver al comité 
de entrevistas preguntara? 

NO RESPONDA A ESTE CORREO ELECTRÓNICO. Por favor en-
víe sus respuestas a AASDSuptSearch@gmail.com Para el 28 de 
abril. Su opinion no se puedrá recibir despues de esta fecha . 

 

mailto:AASDSuptSearch@gmail.com
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Panther Tracks : Atlanta Area School for the Deaf Abril 2017 

Nuestra última Feria del Libro es Compre uno y llévese otro gra-
tis. Esta es una gran manera de abastecerse de libros para leer 
durante el verano. ¡Será del 21 al 28 de abril! 

http://www.scholastic.com/bf/tlantaareaschforthedeaf2 

Dia de premios 

Uno de los días más especiales para los estu-
diantes cada año es el Día del Premios. Muchos 
estudiantes son reconocidos por una serie de 
diferentes logros . Por favor considere tomar 
tiempo para estar aquí. ¡Hará una gran diferen-
cia para su hijo! 

Graduación  

Mayo 24, 2017  

10:45AM 

 

IEP y el paso a 411! 

Hay mucho que seguir como padre de un niño con un IEP. Las cosas se complican mas cu-
ando los niños más se hacercan hacia el dia de la graduación y la independencia. Este video 
corto y sencillo muestra una forma fácil de organizar y mantener las cosas claras y accesi-
bles.https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/how-to-organize-
your-childs-iep-binder 

 

 

Pelicula al aire libre  en ASL  

El Departamento de Secundaria de AASD ofrecerá una                             

proyección "In the Can", una película de ASL                                    

protagonizada por Bobby Siebert y Nyle DiMarco. Más detalles vendrán 

pronto. "In the Can" es la historia de un joven que sueña con ser una 

película Director, pero cuando finalmente tiene su oportunidad, las 

cosas se complican. 
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 Una celebración de la lectura para toda la familia! 

 Aprenda a leer de manera efectiva con su hijo sordo 

 Conéctese a su biblioteca local 

 Obtenga entrenamiento práctico de parte de nuestro personal de pri-

maria 

 Compre en nuestro “Compre uno y Obtenga uno gratis” en la, Venta de 

Libros Scholastic 

 Reciba GRATIS el libro de Pete the Cat y un valioso DVD que apoyará la 

lectura con su hijo a través de ASL. 

 Conozca a otras familias de la escuela elemental 

 Se servirá café y refrescos 

Interpretes en Español y ASL  

Por favor reserve con la profesora de su niño 

 


