
 

  

Escuela para Sordos del Area de Atlanta  

PANTHER TRACKS 
Diciembre 2016 

Calendario 

Conversacion con una taza 
de café para los padres    

Jueves Diciembre 1 de 7:30AM-a 
8:30AM  

VACACIONES DE THANKSGIV-
ING 11/21 a 11/25    
Salida temprano  Viernes 11/18 
a las 1:00 pm     
Volveran a clases el 11/28  

VACACIONES DE INVIERNO 

12/22—1/4/17 el ultimo dia antes 

de las vacaciones de invierno es 

diciembre 21 

Volveran a clases el  
Jueves 5 de Enero 
                         
        
  Presentacion en ASL 
 Diciembre 15,  a las 7:00PM                               
                        
La escuela estará cerrada el 
Enero16 en honor a Martin Lu-
ther King JR day.                             
 
Clases de ASL  
Sábados  del 1/28 al 3/25 

Vea la página 5  
  

                                   

 

_______________________ 

 

https://www.facebook.com/

Escuela del Area de Atlanta 

para Sordos.   Mas infor-

maciόn detallada 

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 

 

 

 

Estimadas familias de AASD,   

Nuestro año escolar 2016-2017 se ha iniciado     

maravillosamente. Ha sido genial ver a muchos        

de ustedes en nuestros eventos para familias  en 

nuestro regreso a la escuela Cookout, traiga a su padre 

al día escolar, la noche de la universidad y el Festival 

de Otoño. A los estudiantes les encanta tener a sus 

familias en la escuela, que conoscan a sus amigos y 

maestros. ¡También estamos emocionados de ver que 

nuestras clases de ASL de familia (gratis) esten 

creciendo! Ese programa está creciendo y haciendo  

 una diferencia también. ¡Los estudiantes han 

 estado trabajando duro! Confiamos en 

 que un poco de descanso y buen tiempo de fa

  milia durante el descanso de Ac 

  ción de Gracias les hará bien! 

  Le deseo a usted ya su                                                         

   familia todo el mejor, 

                                          

                                         Vanessa 
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 Panther Tracks : Escuela para Sordos del Area de Atlanta  Diciembre 2016 
 

Panther Tracks : Atlanta Area School for the Deaf December 2016 
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Panther Tracks : Atlanta Area School for the Deaf 

 

  
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Panther Tracks : Escuela para Sordos del Area   Diciembre 2016 

Educación Profesional, Técnica y Agrícola 

Crédito Universitario mientras está en la Escuela Secundaria 
  

Continue cuando esté listo (Move On When Ready )es un programa que permite a los estudiantes calificados tomar 

álgebra universitaria y pre-cálculo en Georgia Piedmont Technical College. Los estudiantes tienen un programa simi-
lar a través del Instituto Nacional de Tecnología para Sordos, (NTID) con curso de Ciencias Forenses en línea. Estas 
fantásticas oportunidades permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios sin costo alguno y experimentar 
el rigor de las clases de nivel universitario. Estamos muy orgullosos de los participantes y esperamos que este pro-
grama se expanda en el nuevo año. 
  
 

 
La carrera, de educación técnica y  agricultura son programas en constante expansión en las escuelas secundari-
as de Georgia. El programa de transición de AASD, ofrece caminos para ganar conciencia de carrera y experi-
encia práctica en diferentes campos. Los estudiantes pueden tomar clases de Marketing y Emprendimiento, Nego-
cios y Tecnología, Ciencia Vegetal y Horticultura, Nutrición y Ciencia de Alimentos y Audio / Video, Televisión y 
Cine. Muchos estudiantes mayores también participan en Aprendizaje basado en el trabajo y pasantías que ofre-
cen en  trabajo y formación de habilidades para cuando se tiene un empleo. Nuestro galardonado programa CTAE 
ha sido reconocido a nivel estatal. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y de nuestro equipo de 
transición. 
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Panther Tracks : Escuela para Sordos del Area de Atlanta Diciembre  2016 

Esta semana nos vistaron Linsay Darnall, un hombre sordo y expert en la gerra civil el Sr. Darnell que tambien 

hace recreaciones. El acompañó a los estudiantes en un viaje a Stone Mountain y también se presentó a diferentes 

niveles de grado aquí en la escuela. Él fue muy comprometido. Fue genial ver a los estudiantes aprendiendo sobre 

la Historia Americana de una manera tan interactiva  

                                                

  

  

Nuestro Festival fue un gran éxito! 

Gracias por sus donaciones y participación. 

Gracias especiales a tres de nuestras madres cuya ayuda extra realmente hizo 

la diferencia, 

La madre de Tam Le, Huyen Le, la madre de Quincy Lewis, Crystal Turner y la 

madre de Shar Ban Be, Cho Mar. 

Para mas del trabajo del Sr. Darnell usted puede visitar su pagina web 

https://www.scribd.com/document/78552621/Images-Danville-Boyle-County-KY-2012 
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September 2016 

 

  
 
 

Las vacaciones pueden ser tiempos estresantes para las familias. !A veces un ligero cambio de perspectiva 

mejora los resultados para todos! 
P - Planificación ~ No exagerar. Escoja lo más importante y busque disfrutar. 

E - Expectativas ~ Sea realista y establezca con anticipacion expectativas razonables para su familia. 

A - Conciencia ~ Usted está construyendo recuerdos con sus hijos. Los regalos y las comidas van y vienen 

C - Comunicación ~ Asegurar el acceso a una comunicación clara para su hijo, reduce drásticamente el es-

trés. 

 E - Experiencia ~ Como adultos, crear una experiencia alegre, amorosa y pacífica de toda la temporada es 

lo que más importa. ¡Puede hacerlo! 

.Consejo Escolar, 
¡Conoce a la nueva silla! 
 
Las familias hacen una enor-
me diferencia en AASD. Es-
tamos orgullosos de anunciar 
la nueva presidenta de nues-
tro Consejo Escolar, Artecia 
McKinley. La Sra. McKinley y 
otros padres se reúnen tri-
mestralmente con Vanessa y 
otros miembros del personal 
para revisar las iniciativas y 
preocupaciones en el AASD, 
así como las partidas pre-

supuestarias, nuestro calendario y otras políticas. 
USTED sería una adición bienvenida! Por favor, únase 
a nosotros para una casa abierta y conocer a la Sra. 
McKinley, el martes, 29 de noviembre, 5: 00-6: 30 PM. 

      

 

 

 

              

        

  Llame a Nella para obtener más                                                            
          detalles 404-300-5881 

  

 Clases de Lenguaje de Señas para las Familias 
  

Las clases de ASL familiar empiezarán nuevamente en enero. Este año podemos ofrecer 3 niveles de clases y una 
clase de hermanos / amigos para niños de 9 a 15 años. El aprendizaje familiar es esencial para el bienestar de nues-

tros estudiantes. Las clases son gratis con un depósito de $ 40. El depósito se devuelve si al menos asiste a 6 de las 8 
sesiones. Esperamos que las sesiones de invierno hasta principios de la primavera sean convenientes para su famil-

ia. 
  

Los formularios de inscripción están en la última página de este boletín 
. 

  

                      Por favor contacte a plombardi@doe.k12.ga.us o llame a la escuela a 404-296-7101.  

mailto:plombardi@doe.k12.ga.us
tel:404-296-7101
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Clases de Lenguaje de Seňas Americano 
Sábados, 10:00AM a 12:00PM 

Enero 28 a Marzo 25, 2017 
Por favor complete este formulario y devuélvalo junto con el dinero de depósito no más tarde del Viernes 20 , Enero 2017. 

 

 

¿Como usted prefiere que lo contactemos? (Seleccione uno o más) Email? Teléfono? Texto? 

 

 

 

 

 

 

 

Para preguntas o más información llame a AASD 404-296-7101    

Patti Lombardi al 404-272-2769  o a plombardi@doe.k12.ga.us  

 

Nombre: Teléfono: 

  

Email: 

Calle: 

  

Ciudad, estado: Area postal: 

¿Es usted familiar de un alumno de AASD? Abajo por favor escriba el nombre: 

  

¿Como escuchó usted acerca de las clases? 

  

¿En que clase está usted interesada? 

ASL nivel 1 para adultos edades 15 a mas 

ASL nivel 2 para adultos edades 15 a mas 

ASL nivel 3 para adultos edades 15 a mas 

Hermanos o amigos para niños edad  10 a14, Nombre de los niño que se registran: 

           ______________________________,______________________________ 

Por favor seleccione. La decisión final del nivel de clase es determinada por el resultado de la evaluación dada por el 
instructor. 

  

mailto:plombardi@doe.k12.ga.us
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Cuidado de niños 

El cuidado de niños está disponible para niños de edades de 2 a 9 años. 

Hay cuidado  infantil disponible solo si lo solicita anticipadamente. El costo es de $ 5.00 por niño, por sesión de clase. 

Nombre del niño: Edad: 

Nombre del niño: Edad: 

 

Matrícula: 

Por favor, indique su estado de registro a continuación. 

  

AASD * miembro de la familia, GRATIS con un depósito de $ 40.00. Reembolsos disponibles si asisten a 6 de las 
8 clases. El depósito se puede aplicar a 2 miembros de la familia solamente. 

 . 

Clase de hermanos / amigos, depósito de $ 20.00 si se registra con un adulto. El depósito será devuelto si asisten 
a 6 de las 8. El depósito se puede aplicar a 2 miembros de la familia solamente 

  

Clases de adultos /miembros de la comunidad, $ 80.00 no reembolsables 

Cuidado de niños $ 5.00 por niño, por clase. 

  

*GA PINES, familias GSD - Se aplican las mismas tarifas. 

Pago - Por favor, indique lo que se aplica: 

 

1. (AASD, miembros de la familia GA PINES o GSD solamente) Mi pago de ________________ es 

    un depósito para mí y _______________________. 

2. (AASD, GA PINES o miembros de la familia GSD solamente) Mi pago de __________________ 

    es para la clase de hermanos / amigos. 

3. Mi pago de ___________________________ es de mi clase de 8 semanas para la clase de 

     ASL para adultos. 

4. Mi pago de _________________________ es por _____________ semanas de cuidado de 

    niños. 

Debido a las vacaciones de invierno del AASD, no hay clases el sábado, 18 de febrero. 

  

Todos los formularios de registro deben ser enviados a la escuela con su hijo o por correo a: 

 AASD 

890 North Indian Creek Dr. Clarkston, GA 30021 

Las clases se lean rápido. Hasta el momento todavía se aceptan solicitudes. 

Por favor devuélvalo no más tarde del Viernes, Enero 2017. 

  

Debido a las vacaciones de invierno del AASD, no hay clases el sábado, 18 de febrero. 


