
 

  

Atlanta Area School for the Deaf  
PANTHER TRACKS 

Febrero 2017 

Calendario de Febrero 

Día los Presidentes dias de 

Descanso                                  

Viernes, 2/17-Martes, 2/21       

Los estudiantes regresan 

Miércoles, 2/22                           
Práctica de béisbol comienza     

Martes 2/14                              

El atletismo comienza             

Jueves 2/23                                   

Familias de la preescuela   

Stacey Abrams                        

Viernes, 2/24 

9:30AM – 11:30AM 

Taller de Transición 

Sabado, 2/25 

10:00Am – 12:00PM                          

Feria del libro                               

Lunes 2/27 a Viernes 3/3 

Salvar la fecha 

Reunión del Ayuntamiento 
de la AASD                          
Sábado, 2/25  

Vacaciones de primavera                                       
Lunes 4/3 a Viernes 4/7 Re-
greso de los Estudiantes 
Lunes 4/10                        
Graduación                               
24 de mayo de 2017 

 

https://www.facebook.com/

Escuela para Sordos del Área de 

Atlanta/  Mas informaciόn puede 

encontrarla en  

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 

Las encuestas de padres del Departamento de Educación de Georgia pro-
porcionan datos que son críticos para el presupuesto, planificación y con-
tinuación de programas beneficiosos para su hijo. 

Tenemos dos diferentes encuestas Se le pide a cada padre o tutor de 
AASD que tome amablemente estas encuestas anónima (Sólo 24 
preguntas!)  

Encuesta 1  Del ambiente escolar. Está patrocinado por el Departa-
mento de Educación de Georgia. Simplemente haga clic en el enlace aquí 
y en la pregunta 1, desplácese hasta "State Schools" para comenzar.http://
apps.gadoe.org/schoolclimate/parents.nsf/Survey.xsp 

Encuesta 2: Específicamente para padres de estudiantes de 
Georgia con discapacidades. (Sólo 10 preguntas!) La encuesta es 
anónima y los datos son completamente confidenciales. Cada respuesta 
será codificada por un número - no un nombre. 

Complete la encuesta en línea http://www.gadoe.org/Curriculum-
Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Parent-
Survey.aspx     

 

 

 

 

 

¿Su hijo le pidió dinero para una tarjeta de San 

Valentín? Los estudiantes y el personal están 

escribiendo notas y comprando claveles de San 

Valentín para compartir con los maestros y ami-

gos.Los claveles y notas se distribuirán el Día de 

San Valentín. Cada flor cuesta $ 1.00. Los ingresos 

van a apoyar nuestro programa de deportes 

después de la escuela. Los formularios de pedido 

fueron enviados a casa en las mochilas de libros. 

Los estudiantes también pueden comprarlos mien-

tras están en la escuela. Comuníquese con el maes-

tro de su hijo si tiene preguntas. 

http://apps.gadoe.org/schoolclimate/parents.nsf/Survey.xsp
http://apps.gadoe.org/schoolclimate/parents.nsf/Survey.xsp
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Parent-Survey.aspx
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Parent-Survey.aspx
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Parent-Survey.aspx
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La semana pasada nuestro equipo Junior Varsity superó a la Center Academy 

26-15. ¡Felicitaciones a Marquize Nash, que anotó 18 puntos, y al fantástico equipo 

de JV! 

Feria Anual de Baloncesto 

Los atletas, el personal, los aficionados y las familias disfrutaron durante el mes de junio de dos FANTÁ-

STICOS juegos de baloncesto de nuestro equipo del Varsity . El equipo de porristas realizó un gran es-

pectáculo en el intermedio medio tiempo también. El Superintendente de Escuelas Estatales Richard 

Woods, el Director de Escuelas Estatales, el Dr. Kenney Moore y los miembros de la Junta de Educación 

de Georgia también estuvieron presentes. Ellos disfrutaron el juego, así como el tiempo en conversaciones 

importantes con las familias y los estudiantes. Después del juego los atletas conversaron con viejos y nue-

vos amigos de GSD comiendo pizza en nuestra cafetería. 

                   

No se pierda las finales en 

La Escuela Howard                                                        

los días 13 y 15 de febrero 
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Despues de clases en AASD 
 

                        

             Los deportes ayudan a los jóvenes a aprender a hacer frente con la competencia y manejar la ex-
periencia de ganar y perder. Jugar deportes de equipo puede tener un impacto profundo en el desarrollo 
social y moral del niño mientras que ayuda a mantenerlos físicamente aptos. Aunque la tra vez de compe-
tencia y entrenamiento sano los estudiantes aprenden: 

Honestidad, trabajo en equipo, juego limpio, respeto por sí mismos , 

otros y adhesión a las reglas. 

 

¡No son necesarias pruebas! 

La práctica del béisbol comienza el 14 de febrero. 

La práctica de pista comienza el 23 de febrero. 

 
 

 

 

 

 

Estudiantes más jóvenes 

Próximamente en abril "Introducción a Deportes 101" para el 3er grado en adelante! Los estudiantes 
aprenderán los fundamentos de una variedad de deportes y las habilidades fundamentales necesarias para 
jugar. 

 

Debido a la demanda popular otra clase de cocina se ofrecerá en mar-

zo. Mantengase alerta para volantes y formas. 

Transporte Después de la Escuela 

Varios condados ahora proporcionan autobuses tardíos gracias a la perseverancia de las 
familias con sus departamentos de transporte. Varios condados ahora proporcionan auto-
buses tardíos gracias a la perseverancia de las familias con sus departamentos de trans-
porte. Otros estudiantes o en vehículos compartidos usan transporte público. 

                                                                                                                                                                
Para saber mas contacte a Katie Davis a katie.davis@doe.k12.ga.us. 

mailto:katie.davis@doe.k12.ga.us
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El programa explora el Sol como una estrella y cómo podemos aprovechar su energía para usar aquí en 

la Tierra. El planetario del programa se llama "Estrellas: Casa de energia del Universo". En la galería 

Science in Motion los estudiantes investigarán las energías alternativas que se utilizan para alimentar 

vehículos y cohetes. Luego recorreremos el Georgia Tech Solar Decathlon House para permitir a los es-

tudiantes ver un entorno totalmente controlado por la energía del Sol. Además, los estudiantes investiga-

rán los paneles solares grandes que ayudan a dar nergia el museo de la ciencia de Tellus. 

 

Este mes y en los días siguientes al viaje son buenos momentos para encontrar imágenes y videos so-

bre el sistema solar y la energía solar para participar en conversaciones que apoyan el aprendizaje de 

su hijo de la escuela secundaria 

.  
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Taller de Transición 
Familias del 8º grado y de la Escuela Superior 
Creando Futuros Brillantes, Taller de Transición, Sábado, Abril 15, 10:00AM – 12:00PM 
Nunca es demasiado pronto para entender los próximos pasos para su hijo cuando terminen la escuela secundaria. 
Este programa ofrecerá pasos de acción muy prácticos para asegurar el apoyo que su hijo necesita para seguir 
avanzando. Aprenda sobre Seguridad Social, exenciones de ayuda en Georgia, trabajo y futuro apoyo de vivienda, 
oportunidades de capacitación, leyes y derechos para personas con discapacidades y más. 
Se anima a todas las familias con estudiantes en 8vo grado o más alto a asistir.                                                          

Ver folleto página 6                                                                                                                                                                                                  
 

Libro anual - Memorias para compartir durante muchos años                                                                                                                             
Los anuales de AASD son registros visuales asombrosos del año escolar de su hijo. Todos los estudiantes de 
AASD se representan y casi todas las actividades y eventos se registran en hermosas fotografías! 
Estas son excelentes herramientas para la comunicación familiar en los próximos años. 
Lo mejor de todo son muy asequibles a sólo $ 20.00 cada uno! Están a la venta ahora. 
Los formularios de pedido se enviaron a casa en las mochilas  de sus hijos y están disponibles en este enlace 
: https://drive.google.com/open?id=0B-FwmIpHhqPQOUo3UHlVQU9OeWc 
La fecha límite para las órdenes es marzo 31, 2017. 
 

Programación especial en Abril  - Reserve las fechas! 
Familias de la escuela elemental 
Taller de Lectura para la Familia del Día de la Tierra, Sábado Abril 22, 10AM – 12PM 
Este programa práctico está diseñado para ayudar a las familias a aprender a apoyar la lectura y el crecimiento       
académico, de la manera divertida! Se anima a todas las familias elementales a asistir. 
 

Liderazgo de Padres en AASD                                                                                     
En la reunión inaugural del Consejo Escolar de Otoño, los participantes pudieron reunirse con nuestra nueva 
presidenta, la señora Artecia McKinley. El Consejo busca miembros interesados de la familias de AASD para 
servir como consejo asesor de la administración escolar. La reunión sucede trimestralmente y las opiniones 
y los comentarios de los padres son altamente valorados.                      Por favor considere asistir a nuestra 
próxima reunión. Se llevará a cabo durante la escuela / día de trabajo - 1:30 a 3:00 pm dando a los padres 
la oportunidad de asistir a prácticamente en línea o mediante conferencia telefónica. La reunión es el mar-
tes, 14 de febrero de 2017. Esperamos que pueda unirse a la conversación. Llame o envíe un correo 
electrónico a Patti para saber cómo hacerlo.                                                                                                                                                                                          

Plombardi@doe.k12.ga.us, 404-272-2769. 

NECESITAMOS DE SU AYUDA 
Las encuestas de padres del Departamento de Educación de Georgia proporcionan datos que son críticos para el pre-
supuesto, planificación y continuación de programas beneficiosos para su hijo. 

Tenemos dos diferentes encuestas 

Se le pide a cada padre o tutor de AASD que tome amablemente estas encuestas anónima (Sólo 24 preguntas!)  

Encuesta 1  Del ambiente escolar. Está patrocinado por el Departamento de Educación de Georgia. Simplemen-
te haga clic en el enlace aquí y en la pregunta 1, desplácese hasta "State Schools" para comenzar.http://
apps.gadoe.org/schoolclimate/parents.nsf/Survey.xsp 

Encuesta 2: Específicamente para padres de estudiantes de Georgia con discapacidades. (Sólo 10 
preguntas!) La encuesta es anónima y los datos son completamente confidenciales. Cada respuesta será codificada 
por un número - no un nombre. 

Complete la encuesta en línea http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-
Services/Pages/Parent-Survey.aspx     

  

https://drive.google.com/open?id=0B-FwmIpHhqPQOUo3UHlVQU9OeWc
mailto:Plombardi@doe.k12.ga.us
tel:(404)%20272-2769
http://apps.gadoe.org/schoolclimate/parents.nsf/Survey.xsp
http://apps.gadoe.org/schoolclimate/parents.nsf/Survey.xsp
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Parent-Survey.aspx
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Parent-Survey.aspx
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Todos los padres y guardianes de los alumnos del 8º grado y secundaria 

Están cordialmente invitados a                                                                                          

  

 

Taller de Transición 

Sábado 25 de febrero 

10:00 AM - 12:00 PM 

 

Los IEP terminan después de la graduación. 

Nunca es temprano para aprender y tomar medidas para una transición 

suave   y exitosa para su hijo. 

 

Este taller práctico incluye representantes de: 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación en ASL y en español. 

Los estudiantes de secundaria y secundaria son bienvenidos. Se servirá café y refrescos. 

No se proporcionará cuidado de niños. 


