
 

  

Escuela del Area de Atlanta para Sordos  
PANTHER TRACKS 

Octubre 2016 

Calendario de 

Octubre 

Charla de café para los      

padres 

Jueves 6 de Octubre de 

7:30AM a 8:30AM                       

No clases para              

los alumnos: Del 

Viernes  7 a Lunes 10 de 

Octubre.                             

La escuela volverá a  

habrir el Martes 11 de    

Octubre.                                       

Noche universitaria para 

la Escuela Intermedeia y 

Superior el Jueves 13 de 

Octubre de 6:00PM a 8:00   

Salida temprana           

1:00PM   Lunes 31 de           

Octubre.  

Festival del Otoño  Sabado 

5 de Noviembre  de 

11:00am a 3:00 pm                                            

Información mas detallada 

la puede encontrar en 

www.AASDweb.com 

 

www.facebook.com/

AtlantaAreaSchool-

fortheDeaf/                      

 

 

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 

Nuestro  Segundo Evento Anual de Taér a 

sus Padres a la Escuela fue un gran éxito! 

Muchas gracias a las familias y los maes-

tros que contribuyeron con nuestra 

apretada agenda. Los estudiantes estuvi-

eron encantados de mostrar su escuela, a 

sus amigos y sus padres. 
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Los alumnos de las clases del 6º, 7º y 8º grado de 

Estudios Sociales enseñada por Ashley Cox, con-

struyeron formas de terrenos. Para hacer la tarea, a 

los estudiantes se le asignó diseñar una forma de 

terreno y llevarlo para ser mostrado en la biblioteca. 

Rashaud Finch, del 8vo grado, hizo un hermoso 

océano. 

Antonion Payton, del 6 ° grado, hizo una hermo-

sa montaña y río. Por favor pase por la biblioteca 

para ver las formas de terrenos que la increíble la 

clase hizo. 

 

Próximamente: 

 Día de la universidad para los estudiantes y el Colegio 101 (6:00-20:00 

para los padres) Para más detalles, véase el folleto en la última página de este boletín. 

 HS PBIS Recompensa de eventos (las horas de clase). Ver correos     

electrónicos semanales para actualizaciones. 

los del 9º  disfrutaron de unas 

clases de golf en un viaje de campo en East Lake. 

 los estudiantes de secundaria participan en clases           

especiales de reuniones y organizaciones. 

Todas las reuniones son dirigidas y creadas por los estudiantes con las          

agendas y planes de un año de duración. 
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Las terapistas fisicas y ocupacional de ASD . Healther Radlman, Lillie y Katie trabajar juntas para ayudar a los estu-
diantes con las habilidades y el equipo que necesitan para tener acceso a su plan de estudios. Apoyan tanto el maestro 
(proporcionando estrategias para el aula) y al estudiante (trabajando en las habilidades necesarias) para alcanzar los 
objetivos en el IEP del estudiante y, finalmente, ser un estudiante exitoso. 
 

 

                                                                                       
Informacion importante para los padres:                                                                                                                             

Envienos un correo electronico a: Hradlmann@doe.k12.ga.us, Ninguna pregunta o preocupacion es pequeña 

OT/PTMédica y educativa no es lo mismo. Para obtener más información sobre las terapias educativas visite Geor-

giahttp://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Occupational-and-

Physical-Therapy-.aspx 

Terapia ocupacional trabaja en las habilidades motoras 
finas y gruesas, habilidades motoras sensoriales, habilidades 
motoras visuales, alimentación, posicion y  procesamiento sen-
sorial. Los ejemplos incluyen el trabajo de escritura a mano o 
cortar, aprender a sostener un tenedor adaptado, el uso de 
equipos adaptados en el aula, o incluso habilidades de coordi-
nación general. 

            LILLIE   

                                                                                                                                                          
Lillie y Heather (OT) trabajan para ense-
ñar al personal de AASD sobre el 
procesamiento sensorial, y la incorpo-
ración de estrategias sensoriales en las 
prácticas cotidianas en todo el entorno en 
el AASD.               

       HEATHER    

                                                 
  

                                                             
                                                   
                              

  

 

 

Los estudiantes que no procesan la  información sensorial con 
eficacia a menudo tienen dificultad para aprender. Trabajamos 
con los estudiantes de forma independiente y en grupos 
pequeños para practicar las habilidades OT juntas. 

        
                        

La terapia física se centra en la capaci-
dad del estudiante para moverse con seguri-
dad alrededor de su escuela, ya sea cami-
nando o en silla de ruedas. Pasos, rampas, 
autobuses, baños - todos toman un poco de 
práctica y la ayuda de un PT si un estu-
diante tiene problemas de movilidad. 

  
  
  
  
  
  
  

                                                               

 

 KATIE( PT) trabaja con los maestros, 
conductores de autobús, personal de man-
tenimiento, y otros, para asegurar que cada 
estudiante pueda movilizarce con seguridad 
alrededor de toda la escuela. 

Se espera mejorar la accesibilidad en los 
baños (carriles, banquetas, etc.) para au-
mentar la capacidad del estudiante de utiliz-
ar con seguridad y de forma independiente 
al baño. Ella visita con frecuencia el patio de 
recreo para evaluar las habilidades motoras 
gruesas de los estudiantes capacitar a los 
profesores cómo promover el buen desarrol-
lo de del motor grueso. 

Panther Tracks : Escuela del Area de Atlanta para Sordos 

mailto:Hradlmann@doe.k12.ga.us
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http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Occupational-and-Physical-Therapy-.aspx
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Cada día los conductores de los autobuses y supervisores transportan a los 

estudiantes a AASD de más de 30 condados del área metropolitana. Mu-

chos asisten a nuestras clases de lenguaje de señas para conductores de 

autobuses de 8 semanas para ayudar a construir la comunicación y ga-

rantizar una mayor seguridad para nuestros y estudiantes. Algunos asisten 

a eventos adicionales, actuaciones y la graduación. 

Agradecemos profundamen  te a este equipo de trans-

porte único y dedicado! 

 

 

 

          

          

               

                

Lona Fowler, ha estado conduciendo aquí desde el condado de Putnam 

desde hace más de 6 años. Lona se dedica a sus estudiantes y otros conduc-

tores. Cada día Lona hace café para los monitores y los conductores y supervi-

sa la habitación en la escuela que los conductores y monitores utilizan para 

recargar nergia antes o después de sus carreras. Lona permanece en el plantel 

durante todo el día. Ella trabajó duran-

te varios años en nuestra biblioteca y 

en la actualidad se ha ofrecido para 

hacer los gráficos para nuestros bole-

tines de noticias. Agradecemos a Lo-

na y todo el equipo de transporte por 

su dedicación a nuestros estudiantes y sus familias! 

Mr. Jeff Norris, un conductor de mucho tiempo de Fulton County 

tiene una nueva posición. Él es nuestro conductor oficial del autobús de 

AASD. En su nuevo cargo, el Sr. Jeff transportará a los estudiantes a 

eventos deportivos, salidas de campo, y una variedad de otras activida-

des. 
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Noche Universitaria  

Jueves, 13 de Octubre del 2016 

De 6:00 pm a 8:00 pm            

Únase: Familias con hijos en la escuela intermedia y superior interesados en la comprensión 

de  

Próximas etapas hacia la universidad 

Conozca: A los representantes de Gallaudet Instituto Nacional de Tecnología para el Sordos, 

Georgia Piedmont Técnical College, La Agencia de Rehabilitación Vocacional de Georgia y la 

Comisión de Finanzas del Estudiante de Georgia 

Aprenda: Todo sobre la aplicación y el proceso de ayuda financiera 

                                                                                     

 

                                          
Se proporcionarán refrescos 

Auspiciado por la Escuela para Sordos del Área de Atlanta  

  

!Nunca es demasiado pronto para conocer el proceso. Las Familias de la Escuela 

Intermedia también son bienvenidas! 


