
 

  

Escuela para Sordos del Area de Atlanta  
PANTHER TRACKS 

Calendario de 

Junio 

                                                                     

Reserve la fecha 

 

Fechas para recordar 

 

Dia de matricula 

Sabado, 29 de Julio 

Escuela media 101 

11 A.M 

 

Escuela secundaria 

101  

12:00 PM 
  
  

Las clases empiezan 

Martes 2 de agosto 

  

 

 

https://

www.facebook.com/

AtlantaAreaSchool-

fortheDeaf/ More                   

detailed information                  

can be found at 

www.AASDweb.com 

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

Mantenga Cerebros y 

Cuerpos Saludables. 

¡Vaya a                                     

GeorgiaSummer.org                  

para una lista de 

GRANDES recursos! 

 Welcome to AASD’s 2017 Commencement  

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  

Saludamos a nuestros 18 graduados que comienzan una nueva jornada hoy. A pesar de que 
es difícil decir adiós, AASD es un segundo hogar para muchos de ellos. Estamos orgullosos 
de todos y sabemos que están listos. 

La clase del 2017 ha logrado grandes metas en el 2016-2017. 

Agradecemos al dedicado personal de AASD y a nuestra asociación continua con la Agencia 
de Rehabilitación Vocacional de Georgia (GVRA). Con su apoyo, estamos orgullosos de tener 

estudiantes que asisten a la Universidad de Gallaudet, la Escuela Tecnica Piedmont de Geor-

gia, la Universidad y Escuela Tecnica de Gwinnett, Roosevelt Warms Spring, el Centro de 

Cave Spring Center para Habilidades de Vida Independiente, Goodwill Inc .y un programa de 
día para personas con discapacidades del desarrollo. 
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 Viaje de Recompensa del HS Stars n’ 

Strikes/Jumpstreet                                                                      

Noche de película en ASL 

 Debate en la escuela secundaria 

 Desfile de modas 

 Rendimiento invierno de ASL 

 Presentacion Hedy v. Heidi  

 Taller de Transición 

 Viaje a Georgia State Capitol 

 Competencia CTO 

 Noche hacerca de la universidad 

 Carrera e Instrucción Técnica Rally de 

Otoño 

 Entrega de Dispositivo de radio de tiempo 

de emergencia  

 Día verde de la feria de profeciones 

 Viaje a Washington DC  

 Concurso de Instrucción Profesional y 

Técnica 

 Historia de la Guerra Civil, Viaje al Parque 

de  Stone Mountain  

 Excursión al Museo Científico de Tellus 

 Fiestas de eventos organizada por los 

clubes estudiantiles para recaudar dinero 

Familias de la Escuela Superior de AASD, 

Cuando está soleado y fresco por la mañana mientras los 

estudiantes suben a los autobuses para venir a la escuela, 

significa que el año escolar ya casi termina. !Disfrute 

leyendo esta lista de algunas de las muchas cosas que 

hicimos este año!. Gracias por su apoyo en la educación y 

participación de su hijo en esos eventos. Le recomen-

damos que continúe apoyando a su hijo en la lectura du-

rante el verano. En agosto, ofreceremos "High School 101" 

el Día de Inscripción para ayudar a los padres a entender 

más acerca de la escuela secundaria. Por favor, busque la 

carta de bienvenida que le llegará durante el verano. 

¡Tenga un verano grandioso y nos vemos el próximo año! 

             Greg Owen 

         Jefe del Departamento de Escuela Secundaria 
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Manuel Acevedo Christopher Battle Danasia Edmondson Malika Freeman 

Ayner Garcia Eduardo Garcia Francisco Gonzalez Francisco Guevara 

Marcina Turner Edgar Velasquez Elizabeth Ramos 

Jonathon Peterson Christopher McBurrows Camry McCaleb Delmarious Nicholas Lilian Huezo 

Regina Fuller 

Alexis Hill 
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Muchas gracias a la Directora de Deportes, Katie Davis y Shawnna HayesTavares, 
(La mamá de Menalik), por coordinar nuestro  fabuloso banquete del 2017 de los de-
portes. Los entrenadores, los padres y el resto del personal se unieron para crear 
una experiencia maravillosa para nuestros estudiantes atletas. Fueron honrados con 
estilo. Estamos muy orgullosos de su arduo trabajo este año! 
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Familias de AASD 
 
Es difícil creer que este año escolar está llegando a su fin. ¡Sus hijos y nuestro                  
personal han trabajado duro y logrado grandes cosas! No lo podriamos haber logrado 
sin ustedes. Su asociación hace toda la diferencia. 
 
En una nota personal, mientras termino mi último año escolar como Superintendente 
de AASD, estoy llena de muchas emociones. Estoy muy orgullosa de las innumerables 
maneras en que AASD ha crecido y cambiado en los últimos 30 años 
  
Tenga la seguridad de que usted, sus hijos y sus familias estarán en buenas manos. 
He estado muy involucrada en el proceso de búsqueda para el próximo Superinten-
dente y estoy segura de que la persona que asumirá el control será capaz de a AASD 
al siguiente nivel. Y tambien los increíbles maestros y el personal que ustedes han 
llegado a conocer tenga la seguridad de que seguirán haciendo aquí un excepcional 
trabajo .  
  
No voy a decir adiós, ya que es mi plan  seguir participando en la educación de los sordos en Georgia en una variedad de 
maneras. AASD ha sido mi segunda casa durante tantos años, no se librará de mí tan fácilmente. Estoy profundamente 
agradecida de haber sido parte de sus viajes como padre. !Ver a sus hijos crecer ha sido la mejor parte! 
  
Muy agradecida, 
Vanessa 
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Hemos tenido un excelente año aquí en AASD. El departa-
mento de educación de la primaria organizó dos eventos 
centrados en la familia, Dia de traer a sus padres a la es-
cuela y Construya un mundo mejor con los libros, los cuales 
tuvieron mucho éxito. Animamos a todas las familias a venir 
a la escuela y ver a su estudiante en acción. A los niños les 
encanta ver a sus familias aquí en la escuela. Este verano, 
animamos a todas las familias a leer y practicar la comuni-
cación con su estudiante. Si desea cualquier material para el 
verano, para su estudiante o para usted, por favor póngase 
en contacto con el maestro de su hijo y ellos estarán más 
que felices de proporcionar lo que puedan para apoyar a su 
familia durante el verano. El departamento de primaria desea 
a los alumnos del 5to grado que tengan buena suerte en la 
escuela intermedia el próximo año! Una vez más, tenga un 
gran verano y los veo el próximo año! 
Gracias, 
 
Benjamin Smith 

 
 
 
 

Parece que ayer cuando nos reunimos en la biblioteca para 
hablar de cómo sería el año en la escuela intermedia. !Hoy, 
estamos contando los días para la llegada de las vacaciones 
de verano! ¿A dónde se fué el tiempo? Ha sido un año de es-
pectacular aprendizaje académicamente, socialmente y emo-
cionalmente, pero la próxima semana llamaremos al final! 
Tenemos un grupo fantástico de estudiantes del octavo grado 
que los profesores han votado para simplemente mantener. 
Les dijimos que no los dejaríamos continuar porque los ama-
mos demasiado ... pero protestaron. ¡Están listos para la 
secundaria! Así que con los corazones apesadumbrados, los 
dejaremos ir y les damos la bienvenida a un grupo fresco de 
los estudiantes de sexto grado de la escuela primaria. No-
sotros en el departamento de escuela intermedia esperamos 
que su familia tenga un verano maravilloso, lleno de diversión 
y relajante. Disfrute de su tiempo libre, pero recuerde, aunque 
la escuela no está en sesión, el aprendizaje nunca termina. 
¡LEER! ¡LEER! ¡LEER! ¡Todos los días! 
¡Los veo en agosto! 
  
Elyse 
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AASD quisiera agradecer a la familia de la Sra.  Eberhardt. Darreck (clase del 1999)                
y su madre Jeralene, en la foto aquí con Helen Malone, Diedre Wells y Vanessa Robisch.     
Ellos visitaron la escuela el 12 de mayo para hacer una donación de $$$$$. El dinero fue                 
entregado do por la Sra.Eberhardt y se utilizará en los próximos años en AASD para el 
cuerpo de tambores  y otros programas después de clases. Darreck y Jeralene                   
Eberhardtdejaron una donación específicamente a AASD cuando falleció en febrero. 
  
  

 

    Maestra del año                         
AASD desea reconocer a nuestra 
destacada profesora de arte, la Sra. 
Christine Curtis. Christine aporta una 
energía alegre, positiva y espíritu de 
“lo puedo hacer “en  todo lo que 
hace. ¡Felicitaciones Christine! 

 

La Dra. Maura Meehan se retira de 

AASD después de 16 años de servicio 

como nuestra audióloga. Apreciamos 

su duro trabajo y dedicación a nues-

tros estudiantes y le deseamos lo 

mejor. 
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Nuestro programa de lectura de verano es muy simple: estamos pidiendo a todos los 
estudiantes que lean por lo menos 20 minutos todos los días. Su hijo llevará a casa 
más información y algunos libros nuevos. Utilice el calendario de lectura de verano en 
la parte posterior de esta página, para llevar cuenta todos los días de que libros lee, 
comics, periódicos, artículos en línea, eBooks y más. ¿Preguntas? Contacte a Aman-
da a(alee@doe.k12.ga.us).  !Que tenga un maravilloso verano!! 

  

mailto:alee@doe.k12.ga.us
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Instrucciones: Marque los días que lee por lo menos 20 minutos. Usted puede leer solo o con alguien. ¡Usted 
puede leer libros, revistas, comics y más !! 

◄ May Junio  2017 July ◄ 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

        1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

17 
  

18 
  

19 
  

20 
  

21 
  

22 
  

23 
  

24 
  

25 
  

26 
  

27 
  

28 
  

29 
  

30 
  

  

◄ June Julio 2017 August ◄ 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

            1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

17 
  

18 
  

19 
  

20 
  

21 
  

22 
  

23 
  

24 
  

25 
  

26 
  

27 
  

28 
  

29 
  

30 
  

31 
  

  

Firma del padre: _____________________________ 
 

Entrégelo a Amanda Lee no mas tarde del 11 de Agosto, 2017.  

Nombre: __________________________ 

ATLANTA AREA SCHOOL FOR THE DEAF 

http://www.wincalendar.com/Holiday-Calendar/May-2017
http://www.wincalendar.com/Holiday-Calendar/July-2017
http://www.wincalendar.com/Holiday-Calendar/June-2017
http://www.wincalendar.com/Holiday-Calendar/August-2017
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Seguridad Cibernética lo que   

SIEMPRE deber hacer y NUNCA debe hacer 
Nunca dé su nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico o escuela. 

Nunca envíe una foto suya a un extraño. 

Nunca abra correos electrónicos, archivos o páginas web de personas que no conozca o 

confíe. 

Siempre consulte con un adulto antes de descargar. 

Nunca responda a las nuevas personas en línea. 

Siempre dígaselo a un adulto si algo le hace sentir incómodo, asustado o confundido. 

Siempre dígaselo a un adulto si alguien le pide que se encuentren en persona. 

Nunca le diga a un extraño a dónde va a ir  ni a qué hora va a estar allí. 

Nunca entre en una sala de chat sin un adulto presente. 

Nunca comparta detalles sobre su vida con otros en línea. 

Nunca utilice lenguaje malo o grosero en línea. (La intimidación sigue siendo intimidante 

incluso en el mundo cibernético.) 
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Importante noticias de verano para las familias 

Hay muchas cosas que las familias pueden hacer este verano para ayudar a fomentar el aprendizaje continuo 

y ayudar a su hijo al empezar  de un GRAN comienzo del próximo año. 

Modele y apoye la lectura. Esperamos que todos en su familia estén leyendo este verano. Georgia tiene un 

fantástico programa de lectura en línea para niños de todas las edades. Simplemente visite 

www.myon.com y pulse "iniciar sesión". Bajo nombre de la escuela poner 'Get GA Reading', el nombre de 

usuario y la contraseña son todos los mismos, read. Eso abre la puerta a más de 10.000 títulos de libros 

interesantes para todos los niveles. ¡Intentelo! 

Aprenda ASL – Youtube Favoritos: AMP Recursos, CHS ASL, Sign Me a Story, ASL Nook 

¿Quiere aprender en casa? Sugerimos, www.Lifeprint.com, un gran recurso en línea y gran cantidad de 

ASLU, un plan de estudios sólido, basado en videos. A su hijo le encantará ser su tutor.  

Configure su teléfono de video 

- Finalmente obtenga su VP - Familias de niños sordos tienen derecho a tener servicios de video por cable y 

equipo en sus hogares sin costo alguno. Los teléfonos con video son una gran manera para que su hijo 

tenga acceso a sus amigos y para tener conversaciones significativas con los amigos y parientes. ¡Incluso 

pueden usarlos en la misma casa! Dos empresas populares en GA son Sorenson 

http://www.sorensonvrs.com/ y Purple http://www.purple.us/.  

                                                                                                                                                                                                                           

       

Formularios de inscripción enviados a casa: jueves, 22 de junio 

Los formularios de inscripción  vencimiento: Miércoles 22, de julio, 2017 

Día de rmatricula: Sábado, 29 de de julio, 2017 

Primer día de escuela: miércoles, 2 de Agosto, 2017 

Personal de verano 

Registro, cambios de dirección y Apoyo IEP 

Carrie Kalberg, 

VP 404 537-1233, PH 404-300-5889, ckalberg@doe.k12.ga.us 

Servicios para las familias 

Patti Lombardi, 404-300-5858, plombardi@doe.k12.ga.us 

Universidad, Carrera y Servicios de Transición 

Patty Spurlin, VP 404-381-8395, pspurlin@doe.k12.ga.us 

Rehabilitacion vocacional ( VR)  

Carrie Allen, 404-300-5884, carrie.allen@ablegeorgia.gov 

Servicios a la Familia hispanas y traducción 

– Nella Ginnochio, 404-300-5858,  mginnochio@doe.k12.ga.us 

Recepción de AASD - 404-296-7101 

Superintendente - Vanessa Robisch, PH 404-300-5897, VP 404 -348-8414, vrobisch@doe.k12.ga.us  

http://www.Lifeprint.com
http://www.sorensonvrs.com/
http://www.purple.us/
mailto:ckalberg@doe.k12.ga.us
mailto:plombardi@doe.k12.ga.us
mailto:pspurlin@doe.k12.ga.us
mailto:mginnochio@doe.k12.ga.us
mailto:vrobisch@doe.k12.ga.us

