
 

  

Atlanta Area School for the Deaf  
PANTHER TRACKS 

March  2017 

Calendario de  marzo 

Escuela secundaria 

Taller de Transición 

Sábado, 2/28 

Check-in 9:30 am 

 

Feria del libro 

Lunes 2/27 a Viernes 3/3 

Vacaciones de primavera 

Marzo 10 a 13 Los alumnos 
vuelven el martes 14 

Reunión del Ayuntamiento 
de AASD 

Revisión de los programas fe 

derales 

Satbado, 3/25  de 11AM –a 1PM                                                                             

Salida temprana                 

Viernes y 3/31 a las1:00 PM    

 Reserve la fecha:                                                                      

Vacaciones de primavera 

Abril 3 al 7                                           

los alumnos vuelven el Lunes 

4/10                                                

Dia de la Tierra de la escuela 

elemental Talleres de lectura 

para la familia       Satbado 4/22, 

10AM – 12PM                                              

Graduacion Mayo 24, 2017                                                       

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 

 

 

Nuestros equipos de Varsity lucharon                              

duro en final final Torneo de la                                   

temporada. Las niñas terminaron 2º                                  

y los chicos 3º en la división.Estamos                                          

muy orgullosos de nuestros equipos que son realmen-

te 'CHAMP' en nuestros corazones!En la foto están 

los equipos, nuestros entrenadores fantásti-

cos,Sarah, Michelle, Katie, Matt y Robert, personal 

y fans! 
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Las clases de ciencia de Matt y Ashley tuvieron una fantástica experiencia en ciencias forenses cuando 
Bio Bus visitó el AASD el mes pasado. Los estudiantes hicieron análisis de análisis de huellas dac-
tilares y aplicaron esas habilidades para resolver un crimen. Los estudiantes también aprendieron cómo 
tomar huellas dactilares y localizar características especiales en sus propias huellas dactilares usando 
un globo. Como resultado de su buen trabajo, los estudiantes de la escuela intermedia identificaron a 
los sospechosos responsables del crimen. 
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Este sabado 25 de febrero 

 

Todos los padres y guardians legales de hijos del 8 grado y escuela superi-

or están cordialmente invitados a la Escuela para Sordos del Area de Atlanta  

 

Taller de Transición 

Sábado 25 de febrero 

10:00 AM - 12:00 PM 

Almuerzo informal con un orador especial sordo solo para las familias 

hispanas. Traiga un platillo para compartir 

 

Los IEP terminan después de la graduación. 

Nunca es temprano para aprender y tomar medidas para una transición tran-

quila y exitosa para su hijo. 

Este taller práctico incluye representantes de: 

 

 

 

 

 

 

Interpretes para ASL y Español. 

Los estudiantes de la escuela intermedia y superior son bienvenidos. 

Se servirá café y refrescos. 

No se proporcionará cuidado de niños. 

Por favor reserve para el miercoles 22 de febrero 

Nella Ginocchio en 404-300-5881  
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Panther Tracks : Atlanta Area School for the Deaf September 2016 

 

 

 

https://

www.dcmp.org/ai/366/

https://www.dcmp.org/ai/366/#rising_stars 

https://www.youtube.com/watch?v=FlJZYV8s1kw 
  

 

   
  

                    

 

https://www.dcmp.org/ai/366/
https://www.dcmp.org/ai/366/
https://www.dcmp.org/ai/366/#rising_stars
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Panther Tracks : Atlanta Area School for the Deaf March 2017 

 

 
Los campamentos de verano son una oportunidad maravillosa para nuestros estudiantes, por favor tenga en cuenta que AASD 
no endosa en ningún programa en particular; Nosotros proporcionamos esta información como una curtesia. Por favor, aseg-
úrese de revisar los programas cuidadosamente antes de inscribir a su hijo o pagar cualquier dinero 
.  
 
Camp D.O.V.E. www.campdove.org                                                                                                                                                                                                       

 Niños sordos de  8-12 and (adolecentes) edades13- H.S. escuela superior CODAs y oyentes pueden aplicar 

 Junio 18-23rd, Fort Yargo State Park, Winder, GA 

 Costo: $300 (incluye $25 de aplicacion por cada niño) 
 
Gallaudet Escuela Intermedia  liderazgo y campamento deportivo 
Diseñe su propio campamento Gallaudet 

 Voleibol / Fútbol, Balon pie, Baloncesto, Liderazgo, Competencia académico 

 DC Tour, Bison juegos, Six Flags, Washington D.C. 

 www.youthprograms.gallaudet.edu Email: youthprograms@galladuet.edu 
 

Gallaudet Campamentos de verano para jóvenes youthprograms@gallaudet.edu Cuatro sseciones:  
 Explorando las Ciencias del 24 de junio al 2 de julio 
 Sumérgete en ASL Sesión 1: 24 de junio - 2 de julio y 2ª sesión: 5 a 13 de julio 
 Descubra su futuro  del 5 al 13 de julio, Blackbox Theater Camp  del 5 al 13 de julio 
                                                                                                                                                                                                             
Instituto nacional de tecnologia para sordos—E.Y.F.- Explore su futuro 

 Un programa de exploración de carrera en el Rochester Institute of Technology 

 Dos sesiones: del 8 al 13 de julio y del 15 al 20 de julio; Fecha límite de solicitud 30 de junio 

 Teléfono: 1-866-644-6843 Videoteléfono: 585-743-1366; Email: EYFinfo@rit.edu 
Becas disponibles para los primeros solicitantes, una gran oportunidad para aquellos que buscan explorar las opciones univer-
sitarias. 
 
Carreras de Salud campamento de exploración 

 Para personas sordas y con problemas de audición Los estudiantes que pueden participar los que esten en el 10, 11, o 12 ° 
grado en el otoño de 2017 www.rit.edu/NTID/healthcareers 
 
Camp Juliena 

 Un campamento de verano residencial de una semana para niños de 6-12 años de edad que son sordos o con problemas 
       de audición 

 Julio 16th a 22nd 

 Edades 6-12 

 Costo: Pago antes de Mayo 1 $240; despues de Junio 9: $275 
Teléfono: 404-292-5312; Email: campjuliena@gcdhh.org 

 Campamento PIC, Matemáticas, Lectura, Escritura y Arte, Campamento de Verano 
Nuevo y local. Eche un vistazo los detalles aquí- https://www.pic-foundation.org/summer-camp-2017 

 GSD Campamento Talala 

 Alumnos edades 7 – 17 
Los estudiantes se alojan en el campus de la Escuela de Georgia para sordos; El campamento incluye varias excursiones. 

 ASL para la familia Immersion, 5-7 junio Los detalles sobre ambos están llegando pronto. Mas en 
 : http://www.gsdweb.org/  
 

                                                                                                                                                                                                                                                            

  

http://www.campdove.org
mailto:youthprograms@galladuet.edu
mailto:youthprograms@gallaudet.edu
mailto:EYFinfo@rit.edu
http://www.rit.edu/NTID/healthcareers
mailto:campjuliena@gcdhh.org
https://www.pic-foundation.org/summer-camp-2017
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Comunicaciones por su generosa donación de $ 
2500.00. El dinero se usará para beneficiar a los pro-
gramas de deportes y premios de AASD. Muchas gra-
cias a John Sirakoulis, representado aquí entre Katie y 
Greg, y a todo Sorenson Communications por su con-
tinuo soporte técnico y de reproducción de video en la 
comunidad de AASD. 
  

 Personal de la Escuela del Mes                                                       Estudiante del mes 

                

 
   

  

                                           

   

    

     

 

 

            Terynce Butts                                                                      Shar Bo Be 

 

Comunicaciones por su generosa donación de $ 2500.00. El dinero se 

usará para beneficiar a los programas de deportes y premios de AASD. 

Muchas gracias a John Sirakoulis, representado aquí entre Katie y Greg, y 

a todo Sorenson Communications por su continuo soporte técnico y de 

reproducción de video en la comunidad de AASD. 



 

7 

El equipo del concurso académico de AASD viajó a la Escuela para Sordos de Carolina del Norte para competir 

en el Cocurso Académico anual de Gallaudet. Los estudiantes, Rafael Montez, Menelik Tavaras, McKensy Their-

ren y Brianna Thigpen compitieron. Marquize Nash sirvió como suplente y practicó con el equipo hasta la compe-

tencia! 

Veinte equipos de escuelas del sur para los sordos y otros programas sordos compitieron. AASD ganó nuestro 

segundo partido del fin de semana y tuvo algunos de los puntages más altas en general. Los entrenadores 

Kayleen Pugh y Terynce Butts están increíblemente orgullosos del rendimiento y la conducta del equipo. Un 

agradecimiento especial a Rafael Montez que se jubila oficialmente después de competir por cuatro años! Puso 

un ejemplo maravilloso para nuestros jugadores 

menos experimentados. 

  
                                                                                                                                

  
  
  
  
 

Los estudiantes estuvieron especialmente 

emocionados al encontrarse con la presidenta 

de la Universidad de Gallaudet, Roberta 

Cordano (foto arriba) que también estuvo 

presente 

En celebración del CTAE, los oficiales 

de todas las organizaciones técnicas de 

profeción de todo el estado fueron in-

vitados a la Capital el 9 de febrero para 

un evento anual patrocinado por 

GACTE. 

Los estudiantes se reunieron con legis-

ladores, recorrieron el Capitolio, interac-

tuaron con los grupos de presión y tuvi-

eron la oportunidad de ver la legislación. 

Más tarde fueron a oficinas del Departa-

mento de Educación, comieron en su 

cafetería y recorrieron el piso de CTAE 

y Educación Especial. 
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Todos los miembros de la comunidad de AASD están invitados a asistir a nuestra tercera reunión anual                         

del    Ayuntamiento 

¡Venga y comparta con usted el Estado de la Unión de AASD! 

El programa también incluirá nuestra revisión anual de Pizza y Revision de las Normas 

 

Artículos a discutir: 

Nuestros planes de interacción con la familia y la escuela, el distrito escolar 

la diversidad, la planificación de la sucesión de liderazgo de la escuela, las instalaciones, los compactos de padres 

y escolares académicos, 

Titulo 1 programas federales y nuestras celebraciones del 45 y 50 aniversario. 

¡Únase a nosotros! Su opinion es crucial! 

Intérpretes de español y ASL estarán presentes. 

Jueves 23 de marzo de 2017 

"Heidi vs Hedy" 

7:00 PM en el Auditorio de AASD 

 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Heidi Branch, un comediante y actor de renombre internacional. 

A los estudiantes les encanta su humor sarcástico y los videos de YouTube. ¡Usted también! 

Reserve la fecha. Detalles próximamente. 
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AHORA  FOROS PUBLICOS DE EXENCIÓN 

 

El Departamento de Salud de la Comunidad y el Departamento de Salud del Comportamiento y Dis-

capacidades del Desarrollo desean obtener comentarios del público sobre la forma de mejorar este pro-

grama para satisfacer las necesidades cambiantes de las familias e individuos. 

 

Una serie de cinco foros públicos se llevará a cabo para recoger comentarios y sugerencias para el Pro-

grama de Exención de nuevas opciones (AHORA) solicitud de renovación 

 

No pierda esta oportunidad de hacer una diferencia positiva en la dirección de los servicios para los 

georgianos y sus familias con discapacidades intelectuales y de desarrollo. 

 

Necesitamos el aporte de familias, autogestores, proveedores y el público en general. 

 

 

El Programa de Exención de nuevas opciones (NOW), que atiende a personas con discapacidad intelec-

tual y del desarrollo está previsto para la renovación en septiembre de 2017 a través de la aplicación de 

los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). 

 
 
Objetivos de la reunión 

 Participar en un debate centrado con otros defensores y registrar sus propuestas de mejoras o adi

 ciones a la gama de servicios AHORA 

 Red con otras partes interesadas que comparten sus experiencias y preocupaciones 

 Contribuir a los esfuerzos comunitarios que repercutan positivamente en los servicios prestados en 

 Georgia 

Los oradores incluyen a: 

 Catherine Ivy, Departamento de Salud del Comportamiento y Discapacidades del Desarrollo, División 

de Discapacidades del Desarrollo 

 Marcey Alter, Director Medicaid Adjunto de Servicios del Departamento de Salud de la Comunidad 

 Brian Dowd, Director de Programas de Exención, Departamento de Salud de la Comunidad 

Fechas/Lugares: 

 Marzo 1 - 1:00 to 3:00pm En la Universidad de Georgia Tifton Campus 

 Marzo 6 - 7:00 to 8:00pm (Foro Virtual ) 

 Marzo 8 - 1:00 to 3:00pm en Clarence Brown Centro de Conference , Cartersville 

 Marzo 9 - 11:00 am hasta el medio dia (Foro Virtual ) 

 Marzo 13 - 1:00 a 3:00pm enGwinnett Tech/Busbee Center, Lawrenceville 
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Si mi hijo puede quedarse después de la escuela y asistir al Pro-

grama de Cocina. Al firmar a continuación, entiendo que mi hijo se quedará después de la escuela en las 

fechas programadas del programa y recogeré a mi hijo a más tardar a las 5:15 pm. 
 

Nombre del niño: _________________________ 

Nombre del padre: ________________________  Numero de telefono___________ 

Firma del padre_________________Número de teléfono de los padres: __________________ 

* Por favor devuelva este formulario a Katie Davis para el 8 de marzo * 

Si por alguna razón, su hijo no puede asistir en las fechas 

que usted marcó "asistirá", por favor envíeme por correo 

electrónico lo antes posible. Mi información de contacto 

está en la parte inferior de la página. ¡Gracias! 

Fechas Va a 

asistir 

Marzo 14th   

Marzo 16th   

Marzo 21st  

 

Marzo 23rd   

Marzo 28th   

Marzo 30th   

    Por favor marque el 

    días que su hijo 

    puede asistir 

Diviertase preparando piqueos 
 

Este programa de entrenamiento de cocinero es una excelente manera de 

presentar a los estudiantes del 3er grado y mas grados a lo esencial de la cocina 

y los fundamentos de la cocina. Su hijo aprenderá a cocinar piqueos y aperitivos 

de comida divertida. Los estudiantes cocinan y traen a casa a sus familias lo que 

han cocinado. Costo: $ 15 

Este programa será de tres semanas, dos veces por semana, los lunes y miércoles de 

3: 40-5: 00 pm. (Por favor, sepa que los estudiantes tendrán sala de estudio de 2:40 a 

3:40 pm antes de ir a su programa.) 


