
 

  

Calendario                            

Enero 2017 

Vacaciones de invierno 

12/22/16—1/4/2017 

Los alumnos vuelven 

1/5/2017  

Coffee Chat Jueves                                                                                                                                                       

Enero 5 7:30-8:83 

Miercoles, 1/11, 5:30 

AASD contra GSD  

Baloncesto 

 

Lunes, 1/16 

Dia de MLK  

No clases/ escuela cerrada 

Viernes 1/21 

Clases de ASL  

Fecha limite para matricula 

Sabado, 1/28 

Clases de ASL empiezan 

Reserve la fecha 

Reunión del Consejo Escolar 

Martes, Febrero 14, 2017                 

1:30 a 3:00 PM 

                                 

 

Siganos en Facebook 

http://www.facebook.com/

Escuela del Area de Atlanta para 

Sordos 

www.AASDweb.com 

 

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

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

Escuela para Sordos del Area de Atlanta  
PANTHER TRACKS 

Edición de las fiestas 

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 len-

guaje, 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 . 
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Panther Tracks : Atlanta Area School for the Deaf 
 

Panther Tracks : Escuela para Sordos del Area Edición de las 

         

 

   

  

                                                                                                                                                                                          

 

 

La clase de matemáticas de la escuela secundaria de la señorita Lauren puso en un fantástico espectáculo de moda 

este mes 

Fue la culminación de un proyecto de matemáticas con varios componentes. Incluía ir a la tienda de segunda  para 

algunas ropas elegantes. ¡Los estudiantes aprendieron a calcular y permanecer dentro de su presupuesto mientras 

compraban, incluso iteniendo en mente el impuesto a lasventas! Más tarde practicaron para el desfile de modas. 

Aquellos que asistieron al espectáculo se les cobró un centavo lo cual el grupo de matemáticas lo convirtió a dólares 

y lo añadió a sus cálculos. 

Los aumnos de Artes del Lenguaje Inglés, escribieron un breve párrafo descriptivo sobre sus trajes usando adjetivos 

descriptivos. Esos párrafos fueron hechos en señas en ASL, video-grabado, y formaron parte del desfile de moda. 

El proyecto fue un gran éxito y los estudiantes estuvieron encantados, como se puede ver en las fotos de abajo. 

Las familias de los estudiantes que participaron recibirán DVD de la actuación cortesía de nuestro equipo de AMP. 
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September 2016 

 

  

 

 

 

Resolución de Año Nuevo 2017 

MEJORAR el ASL de toda la Familia, 

¡GRATIS! 

Si usted tiene un vocabulario de señas básicas, un lenguaje de "familia", o son competentes ,                        

nuestras clases de ASL son para usted! 

A medida que su hijo madura, la comunicación regular con toda su familia es esencial para                                   

un desarrollo saludable. 

Este año estamos ofreciendo los niveles 1, 2 y 3, y una clase de hermanos para las edades                                  

de 9-15 y cuidado de niños! 

Cualquier pariente o amigo de un estudiante de AASD puede tomar clases GRATIS. Simplemente                     

envíe un depósito de $ 40.00 por cada dos personas registrandas . Si 6 de las 8 clases son                             

atendidas, los depósitos serán totalmente reembolsados. 

 

Horario de Clases: Sábados por la mañana 10:00 AM-12: 00PM, en AASD, 28 de 

enero - 25 de marzo. NO clase 18 de febrero. 

Los formularios de inscripción se encuentran en la última página de este boletín. 

Póngase en contacto con Patti o Nella para más detalles. 

Plombardi@doe.k12.ga.us, o 404-300-5858 

Mginocchio@doe.k12.ga.us, o 404-300-5881 
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Panther Tracks : Escuela para Sordos del Holiday Edition 2017 

Nuestros estudiantes de clase del ASL de la escuela superior e intermedia produje-

ron  este año una presentacion invierno . Sabemos que la audiencia realmente dis-

frutará esta versión de una historia de vacaciones muy merecida. 

El equipo de profesores de ASL están muy orgullosos de la flexibilidad de los estu-

diantes y de la rapidez con que han aprendido sus líneas. Trabajar en un proyecto 

grande como este ayuda a los estudiantes a aprender a usar las reglas de gramática 

de ASL, usar el lenguaje en diálogos y reconocer algunas tendencias de la Cultura 

de Sordos. 

Muchas personas contribuyeron al espectáculo, incluyendo a nuestros estudiantes 

culinarios y sus maestros, el departamento de arte, el personal que ayudó con los 

estudiantes después de clases, el apoyo técnico y el equipo de interpretación. 

Aquí hay algunas fotos del ensayo general. 
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Debido a la distancia, muchos estudiantes de AASD no tienen tiempo después de clases 
para estar con sus compañeros. Gracias a Katie Davis, nuestra nueva directora de activid-
ades, esto está cambiando. Cuarenta estudiantes están prosperando en nuestros actuales 
programas después de clases que incluyen una hora de tutoría de 3:45 - 4:45 PM, y luego 
una variedad de programas . Los atletas están en la práctica hasta las 6:00 PM. Algunos 

condados proporcionan transporte de autobús tarde otros estudiantes toman MARTA o son 
recogidos por los padres o coche compartido 

Programas actuales:  
Voleibol, Baloncesto, Porreras Tutoría, Ingeniería STEM, Clases de cocina de bocadillos para las fiestas 

Temas del programa para el Segundo semestre 

Clases de Cocina, Deportes: Reglas y Fundamentos, Etiqueta y Maneras, Club de Libros, Porreras, 

Volteretas, Ed para Conducir, Servicio Comunitario, durante la primavera pista y beisbol. Si desea sa-

ber mas contacte a 

Katie Davis,kadavis@doe.k12.ga.us or VP (678) 288-4246 

 

 
Los equipos de baloncesto del Varsity Panther de AASD jugaron un partido contra la Central Christian School 

en Atlanta en el Philips Arena. ¡A los estudiantes les encantó jugar en la misma cancha que usan los Hawks! Jugadores y entrena-
dores también se quedaron en el centro de la ciudad para asistir al partido de la NBA y ver a los Hawks vencer al Miami. heat 

Padres y amigos  asistieron. Nos ayudó a recaudar $ 250 para el programa de Atletismo de AASD a través de sus ventas de entradas. 

mailto:kadavis@doe.k12.ga.us
tel:(678)%20288-4246
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Una competencia annual auspiciada por-

Gallaudet University 

La Batalla de libros es un concurso patrocinado por la Universidad de Gallaudet. Los estudiantes de 
los grados 5 al 8 de las escuelas para sordos de todo el país reciben una lista de lectura cada año. 
Los estudiantes leen y se preparan durante el otoño y las competiencias se llevan a cabo en diciem-
bre y enero. Los maestros eligen a los miembros del equipo de AASD en base a su nivel de lectura. 
Los equipos de las escuelas para sordos compiten entre sí a través de video en directo, respondien-
do a las preguntas de un moderador de Gallaudet. 
 
Gracias a nuestro sistema Media Cast, las competicias se transmiten en vivo en toda la escuela, permitiendo 

a los estudiantes, maestros y personal  sintonizar y ver la acción. 

 
Panther Tracks : Atlanta Area School for Holiday Edtion 2017 

  

 Equipo Verde                                       

Carly Ortega, Carlos Whitt, Shakierah Porter, Jaquelin Garcia  

 Jennifer Flores  

                            Equipo Azul  
Trinity Arreola , Katrina Callaway, Elizabeth Peterson,                 

Makayla Smith, Briley Carter 
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 Las vacaciones son perfectas para pasar tiempo con la familia y amigos, 

pero para las familias con una mezcla de miembros sordos y oyentes, se puede añadir estrés 

 

¿Cómo incluyo a mi hijo sordo? ¿Cómo se comunicará mi familia con él? 

¿Cómo puedo ayudar a crear experiencias positivas y memorables para todos mis hijos? 

  

A continuación se presenta algunas sugerencias fáciles que alientan a su hijo sordo 

y permite a su familia y amigos 

 ver las adiciones hermosas que ocurren al tener  un miembro sordo en la familia. 

  

· Mantenga encendidos los subtítulos de TV. El apoyo impreso en inglés ayuda a los niños de todos los 

niveles de lectura. 

· Haga o compre placemats con el alfabeto ASL -deletreado con las manos - una gran manera de 

comenzar la comunicación. 

· Mantenga un diccionario ASL o un iPad con algunos sitios ASL marcados para un rápido acceso a las 

señas 

· Proporcione etiquetas de nombre para los miembros de la familia que incluyan algo interesante so-

bre la persona. 

· Pídale a su hijo que piense en las señas de nombre de los miembros de la familia extendida. 

· Anime a los invitados a aprender algo de ASL que puedan usar cuando se comuniquen con su hijo. 

·              Tenga un pequeño tablero blanco y los marcadores secos del borrado disponibles para que los        

miembros de la familia puedan escribir, dibujar o jugar tic tac toe con su hijo. ¡Cualquier manera que  

pueden conectarse! 

·              Los arreglos de asientos son importantes. Las mesas largas hacen que sea difícil ver a todo el mundo. 

               Si eso es lo que tiene, tal vez siénte a su hijo sordo en la cabecera de la mesa donde pueda ver 

               a todos mejor. 

·             Limite las decoraciones centrales altas y la iluminación tenue. Su niño necesita ver caras, leer labios,      

ver cuando hacen las seás y sentirse parte de las cosas. 

·          Jugar juegos visuales e interactivos como Pictionary, Charades, Go-Fish y Uno 

                

                         

Considere consegir un interprete de. DEAF, Inc. Ofrece servicios gratuitos de interpretación de hasta 

dos horas para la cena de vacaciones http://www.deafinc.net/   

 Deje que su niño sordo tome fotografías o video para documentar sus vacaciones. Darles un trabajo les 

ayuda a sentirse valorado e incluido. http://cdercsouth.org/wp-content/uploads/2016/02/Activities-I-can-

do-with-my-child-during-holidays-1.pdf 

  http://www.deafparenting.com/deaf-parenting/deaf-parenting-holidays-communication-tips-for-families-

with-deaf-children/· No deje que nadie le diga a su hijo sordo, "No es importante", o "Te lo diré más 

tarde", . ¡Donde hay voluntad hay un camino!                                                                                                            
      

     Todos son parte de la familia. 

As you implement some of these ideas you and your guests will see the  

wonderful growing person your deaf child is. 

 

Happy Holidays For All! 
  

http://www.deafinc.net/
http://cdercsouth.org/wp-content/uploads/2016/02/Activities-I-can-do-with-my-child-during-holidays-1.pdf
http://cdercsouth.org/wp-content/uploads/2016/02/Activities-I-can-do-with-my-child-during-holidays-1.pdf
http://www.deafparenting.com/deaf-parenting/deaf-parenting-holidays-communication-tips-for-families-with-deaf-children/
http://www.deafparenting.com/deaf-parenting/deaf-parenting-holidays-communication-tips-for-families-with-deaf-children/
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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. 


