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Calendario de 
Septiembre 

Empiezan las clases de 
ASL  
Sábado, 9/10 

10:00AM a 12:00PM 

Escuela Elemental 
Día de traer a sus 

padres a la escuela 9/27 

Escuela Intermedia y 
Superior Conferencia 
de padres y profesores 
Con previa cita, 9/28 
No clases para los alumnos 

Información mas 
detallada se puede 
encontrar en 
wwww.AASDweb.com 

Reuniones Regionales 
para Padres 

Condado de Fulton  
Biblioteca East Point  
Jueves, Septiembre 8 

82757 Main St. East Point 
6:00 a 7:30PM 

Condado de Gwinnett  
Martes, Octubre 4 
Biblioteca Five Forks 
Branch  
2780 Five Forks Trickum 
5:30 a 7:30PM 

Reserve la fecha 

Festival de Otoño 
Sábado, Noviembre 5 

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

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

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 . 

                                      !Le damos la bienvenida!! 
  Conferencia de Padres y Profesores y Recepción 

 
No hay clases para los alumnos el día miércoles 28  de septiembre debido a las conferencias 
de padres y profesores. 
Por favor contacte al maestro de su hijo para establecer su cita. 

 
                                          Padres de la escuela superior:  
Nos comunicaremos con usted por medio de los asesores de su hijo y también 
son bienvenidos a establecer citas específicas con los profesores. 

 
                             Padres de la escuela intermedia y superior  
Las sesiones de entrenamiento sobre cómo acceder al portal de padres - (calificaciones de su 
hijo, tareas, etc) ocurrirán en la biblioteca ese día a las 8:00 am, 12:00 pm y las 3:00 PM. Por 
favor haga sus conferencias en torrno a estas sesiones de 30 minutos. 
 
Todos los padres están invitados a unirse con el personal y otros padres durante todo el dia a 
la Recepción de Bienvenida de las Familias en la Sala de recursos para las familias. 

 
Primaria, Por demanda popular ¡Trae a tu Padres a la escuela 

está de vuelta! 
 

Tráe a tus Padres a la escuela  
Los padres están invitados a pasar todo el día escolar con sus 
hijos y tener individualmente ese mismo día su conferencia de 
padres y profesores. Los padres podrán disfrutar del desayuno, 
tiempo de clase,  recreo, almuerzo y sesiones especiales 
donde pueden aprender algunas estrategias de ASL, comuni-
cación y de apoyo a la conducta positiva. 
Regístrese con el maestro de su hijo para el viernes, 9/23/16.  
 
No se proporcionará cuidado de niños. 
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!ASL– ES UN ASUNTO DE FAMILIA! 

Siete miembros de la familia de Daniel asistieron a AASD a clases de ASL en la prima-
vera. Su madrasta Bárbara y abuelos comparten su experiencia aquí en la entrevista a 

continuación y esperan ver que muchas más familias sigan sus pasos este año. 

¿Qué le hizo inscribirse en nuestras clases de ASL de 8 semanas?                                  
Nuestra familia siempre ha buscado mejorar nuestra comunicación con Daniel, así que 
pensamos en las clases que se ofrecen en AASD, y ellas nos dió una gran oportunidad 

de aprender  juntos. 

¿El tener maestros sordos hizo una diferencia para usted?                                         
¿Cómo?NOS ENCANTÓ los maestros fueron pacientes, divertidos y simplemente genial. 
Experimentar una clase impartida por profesores sordos fue una lección en sí misma.  No 
pudimos usar nuestras voces por lo que nos dio una comprensión diferente y nos obligó a 

averiguar lo que el maestro estaba diciendo por sus expresiones faciales o el contexto en el que se estaba utilizando la seña. Lo que realmente 
hace que uno se ponga en el lugar de una persona sorda y pensé en lo difícil que es para ellos cuando tienen que averiguar lo que la gente ha-

bla y están diciendo.  

¿Estaba motivado para practicar? ¿Cómo practicaba?                                                                                                                                                  
Algunos de nosotros ya sabíamos algunas señas, pero necesitábamos practicar las expresiones faciales. Hicimos que el resto de la familia prac-
ticara. Nos gustaba practicar entre nosotros y compartir con Daniel. A él le encantaba ver lo que habíamos aprendido y le gustaba darnos prue-

bas al azar! 

¿Usted cree que va a asistir al programa para el Segundo nivel?                                                                                                                                       

Si se ofrece, estaremos allí! 

¿De cualquier manera cómo su comunicación con su hijo sordo a  cambiado?                                                                                                              
Lo que ha cambiado es nuestra comprensión es lo frustrante que en ciertas situaciones podría ser para él. Yo (madre de Daniel) continúo usan-
do el Internet y aplicaciones para ampliar mis conocimientos de ASL. También tengo a Daniel, como el mejor maestro de todos! Por supuesto, 
que siendo un chico de 12 años de edad, él también me enseña jerga. Nuestros maestros tuvieron que corregirme un par de veces, pero al me-

nos estaba "en" como un chico de 12 años de edad mientras estaba usando su manera de hacer la seña chévere de jaja! 

¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentó como familia con un niño sordo?                                                                                   
Todos los retos que provienen de la falta de comunicación. Tener esa gran barrera hizo la vida de Daniel mucho más difícil. Él no tenía a 
alguien con que él sentía que podía comunicarse libremente o podría entenderlo. Hemos superado afortunadamente algunos de los desa-
fíos mientras que nuestro conocimiento de ASL sigue creciendo. Todavía hay un largo camino por recorrer ya que él sabe más que noso-
tros, pero con su ayuda, así como muchos recursos que nos brindan vamos a llegar allí. Daniel también le gusta ser parte de tantos even-
tos como pueda, así que nos aseguraremos de unirnos a él y que forme parte de equipos deportivos, campamentos de verano y todos los 
eventos de la escuela. 

¿Qué le gustaría decir a otras familias en su situación?                                                                                                                                     
Que por favor se tome el tiempo y haga el esfuerzo de aprender ASL. Ya se trate de su hijo, nieto, sobrino, sobrina, amigo, siempre y 
cuando esta persona sean parte de su vida, vale la pena. Dele una oportunidad y verá una gran diferencia positiva que hará en su vida, 
así como la suya. No ponga excusas y haga un esfuerzo adicional para sus seres queridos. 

!CLASES DE ASL —GRATIS para las Familias de AASD ! 

Las clases de ASL  del otoño comenzarán el sábado 10 de septiembre y serán hasta el 5 de 
noviembre. Las clases son de 2 horas, de 10:00 am-a 12:00pm.Se ofrecen dos niveles ana para adul-
tos y una clase de hermanos / amigos se impartirán para niños de 10 a 15 años. Cuidado de niños 
está disponible si lo solicita. Se requiere un depósito de $ 40.00. Si asisten por lo menos 6 de las 8 

clases sel depósito será completamente reembolsado. 
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El Departamento de Policía de Clarkston 

Nuestro departamento de policía local tiene gran interés en nuestra escuela. Ellos aparecen regularmente para 

caminar por los pasillos, ¡les dicen a los niños el juego de dame cinco e incluso comen algunas veces con nosotros! 

¡La semana pasada, algunos de nuestros chicos de la escuela secundaria les hicieron muchas preguntas a los fun-

cionarios de la policía con muchas preguntas todo el tiempo mientras comían! "¿Tiene una pistola eléctrica?" 

"¿Tiene algún tatuaje?" "¿Alguna vez has estado en el ejército?" "¿Cuál de ustedes es el jefe?" "¿Por qué no son 

sus uniformes no son iguales?" Fue hermoso ver. ¡Es probable que se sentían como estrellas de rock cuando se 

fueron ese día! 

Estamos muy agradecidos de que nuestros agentes realmente se preocupan por la 
seguridad tanto de nuestros estudiantes como de nuestros muchos conductores de autobús de dirigir el tráfico 
para ellos cuando salen de la escuela. 

   .  

       

Comida al Aire libre por Apreciación de la familia 

Todos pasamos un buen momento en la apreciación de la familia, con motivo del regreso a la escuela. Las familias 
aprendieron todo sobre el Título 1 en nuestro Juego de Jenga Título 1. Muchas gracias a la fundación del PIC y 
Shevonda McCaleb por la generosa donación de 90 mochilas a los niños que asistieron.  
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    Directora de Actividades                                                                                   

Katie Davis es la Directora del Programa de Recreación y Atletismo en AASD. Katie obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias 

y Trastornos de Comunicación en UGA y una maestría de la Universidad Estatal de Georgia en Educación para Sordos. Ella 

es la mayor de cuatro niñas, cuyo padre tenía un gran amor por los deportes. Katie jugó softball, baloncesto, tenis y corrió 

pista en la escuela. Ella está casada con un jugador de fútbol de la UCF y le gusta jugar tenis, fútbol americano y béisbol de 

lanzamiento lento. Katie se complace en compartir su amor por el deporte y recreación con los estudiantes en AASD! A partir 

de septiembre Katie también será supervisora de varios nuevos programas después de la escuela que se reunirán dos veces 

por semana, así como un programa de tutoría. Estos estarán abiertos a los estudiantes de todas las edades. Katie anima a los padres a 

mirar los mensajes de correo electrónico y comunicaciones donde se identifican los programas y tendrán más detalles. Si tiene alguna 

pregunta o le gustaría contactar a Katie, por favor llame al 404-381-8184  o ir a texto 404-326-5096.  

Conozca a nuestra nueva trabajadora social 

Amber (LaForce) White, es la nueva trabajadora social en AASD. Ella es de Marietta, Georgia y ha completado tanto su 
licenciatura y títulos de grado en la Universidad de Gallaudet. Amber tiene dificultades auditivas y usa ASL con fluidez. El 
papel de Amber como trabajadora social es proporcionar apoyo a las familias y estudiantes en el hogar, la comunidad y 
la escuela. Ella tiene una certificatción en arte de terapia de trauma, conductas auto agresivas, grupo de asesoramiento 
de habilidades sociales,  intervención y prevención de crisis , y otras habilidades de consegeria. Ella es una excelente 
adición a nuestro equipo de trabajo de la familia en AASD y está lista para ayudar a las familias a superar los obstáculos 

que puedan surgir. Se puede contactar con Ámber alaforce@doe.k12.ga.us o por mensaje de texto al 404) 387-2930.  
404) 387-2930. 

Cayce Rogers, y yo enseñamos primero y se-

gundo grado. Soy de Marietta, y ahora vivo en Atlan-

ta. Me gradué de la Universidad Estatal de Kenne-

saw con licenciatura en Educación  de niños de la 

Primera Infancia y obtuve mi maestría en Educación 

de Sordos de la Universidad Estatal de Georgia. 

Ashely Cox está enseñando ma-

temáticas, ciencias y estudios sociales 

en nuestra escuela secundaria. Ella 

viene de Gallaudet y está regresando a 

la enseñanza después de empezar su 

familia 

Cristy Caldwell Ella se transfirió 

a AASD de la Academia para Ciegos 

de Georgia. Ella es nuestra nueva 

profesora de Inglés en la secundaria  

 

Emily Brannon está enseñando 3er grado 

en la AASD. Recientemente se graduó con una 
maestría en Educación de Sordos de la Univer-
sidad Estatal de Valdosta, en de mayo del 
2016. Ella creció en el área de Atlanta y ahora 
vive en  Norcross, GA. 

                                 Nzamu Beteri                                       

          reside en Clarkston,                                                                                        

          y es originalmente de                          

          Burundi. El está trabajan                                      

          do en mantenimiento a                       

          maintenance  technician 

 Hal Cooper y Kowisla Jagdeo 

acaban de unirse a nuestro fantástico equi-
po de servicio de alimentos a tiempo com-

pleto. 

Caitlin Woodward fue maestra 

sustituta el año pasado y ahora es una 

nueva asistente de maestro en el de-

partamento de la escuela superior. 

tel:404-381-8184
tel:404-326-5096
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Encuesta de Tecnologías de la familia 

Complete y devuelvalo al maestro de su niño  

Gracias por tomar un momento con esta encuesta. Nosotros estamos buscando maneras de como podemos ayudar a 
todos nuestros estudiantes a tener acceso a la tecnología de apoyo en el hogar. Sus respuestas son muy importantes. 

 

Nombre:.__________________________________________ 

Email: __________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________  

Nombre del niño: ___________________________ Grado escolar del niño:______________________________ 

Por favor marque sus repuestas 

¿Utiliza un teléfono inteligente? 

Sí 

No 

¿Tiene un ordenador o ordenador portátil en su casa que es accesible a su hijo para hacer sus deberes? 

Sí 

No 

¿Tiene internet de alta velocidad? 

Sí 

No 

¿Que compañia es el preoveedor? 

 
¿Tiene un I-Pad que es accesible a su hijo para hacer sus deberes? 

Sí 

No 

¿Tiene una impresora en su hogar que es accesible a su hijo para hacer sus deberes? 

Sí 

No 

¿tTiene un teléfono video en su casa que funcione? 

Sí 

No 


