
 
Tazón Académico  

p. 3 

 
Departamento de 

Atletismo  
p. 2 

 
Correcaminos  

E l  C o n s e j o/JR 
NAD 
p. 3 

 
Sept iembre 2 0 2 0 Not ic ias  de  la  v ida  es tud ian t i l   

Boletín Mensual 

 
V o l 1 # 2 

 
 
 
 

¡Vamos correcaminos!  
¡Vamos correcaminos! 
¡Vamos correcaminos! 

¡Usen sus cubre boca! 
 

¡Vamos correcaminos!  
¡Vamos correcaminos!  
¡Sea seguro por los 

demás!  
¡Vamos correcaminos!  

 
 
 

                                          Dentro del número del boletín   
 

 
Aprendizaje por línea fue nuestra primer Aventura  
Regresando a los recintos escolares es nuestra siguiente … 
 
La aventura nos espera 
 
Estamos de regreso a aprendizaje en-persona 
6 de octubre de 2020 
 



 
De Nuestro Director de Atletismo, Jeff P.  
 

Deportes de Otoño de la Preparatoria – Volibol y futbol  
La temporada comienza del 20 de octubre al 6 de noviembre de 2020 (tres semanas). 

No juegos programados. Cuota de participación: $0 
 

Deportes de invierno de la Preparatoria – Chicos/Chicas Basquetbol & Porristas 
La temporada comienza el 10 de noviembre de 2020. Cuota de participación: $30 

 
Deportes de primavera de la Preparatoria - Chicos/Chicas Pista y campo 

La temporada comienza el 9 de febrero de 2021. Cuota de participación: $30 
 

El paquete de inscripción de deportes de Otoño/invierno pueden ser recogidos afuera 
de la oficina de Caroline Gallagher's #109. La inscripción debe ser entregadas el 14 

de octubre de 2020. 
 

Deportes para los grados 5-6: (aún por determinar)  
RASP: Cancelado el otoño e invierno. Primavera (aún por determinar). 

 
Preguntas/inquietudes: Comuníquese con el departamento de Atletismo al  

480-305-0511 o Correo electrónico: caroline.gallagher@asdb.az.gov 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Pedidos del Anuario  
¡Quedan (34) anuarios de 2019-2020!  

¡Adquiere uno antes de que se VENDAN 
TODOS!  Costo $50. 

Por favor comuníquese con 
jessica.madsen@asdb.az.gov. 

Escriba el cheque a: PDSD Yearbook.  
(Anuario PDSD) 
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      Tazón Académico  
La Competencia de este año de 2020-21 está en marcha 
para el equipo de tazón académico de PDSD. El equipo 
está entrenado por Christie Abrams y Scott Madsen, 
están de regreso cuatro jugadores con experiencia; Zoe 
Abrams-Gay (11), Jacqueline Albert (11), Faith 
Makarewicz (12), y Alejandra Acosta (11). También 
tenemos a tres principiantes; Ian Hernández (9), Rue 
Abrams-Gay (9), y Ducati Camacho (9). 

 
Este año veremos nuevas competencias agregadas a 
nuestra programación que nuestro equipo tomaran 
parte de esto, taza de trivialidad de la Universidad de 
Gallaudet que se llevara a cabo semanalmente. Nuestro 
equipo ya ha participado en las dos primeras semanas 
con resultados de mejoramiento cada semana. 
¡Esperamos ver uno de los nuestros llegar a los 
desempates algún día! 

 
También estaremos participando en la liga del Tazón 
Académico del oxidante presentado virtualmente por 
la escuela de Nuevo México School for the Deaf. La 
competencia de este año será totalmente por línea y 
esperamos construir en nuestra presentación de los 
regionales del año pasado que fue celebrado por 
Hawaii School for the Deaf and the Blind.  Para ayudar 
nuestra competencia y los gastos del equipo, estamos 
vendiendo mercancía de correcaminos. La mochila de 
lazo está en $5 cada una y   Popsockets (accesorio 
sujetador) $10 cada uno. Puedes adquirir ambos como 
un buen combo por $13. Por favor comuníquese con 
Christie Abrams o Scott Madsen si estas interesado en 
adquirir. 

 

Departamento de Atletismo  

El Departamento de Atletismo 
está vendiendo vinilos 
calcomanía de 4" de 
Correcaminos. Adquiere una 
calcomanía y muestra tu orgullo 
de correcaminos al poner su 
calcomanía en tu botella de agua, 
vaso de café, ventana de tu salón 
de clase, en su agenda, auto, 
laptop, o donde mejor te parezca. 
Estas maravillosas calcomanías 
pueden ser adquiridas en el 
departamento de atletismo/la 
secretaria de la vida estudiantil 
Caroline Gallagher, salón 109 
por $4.00. 

Actualización de ex alumnos  
Por favor manda correo 
electrónico: 
michelle.kelley@asdb.az.gov para 
actualizar tu domicilio, número 
telefónico, o correo electrónico. 
Esto asegurara que recibas corres 
electrónicos de PSDS. Por favor 
también mira nuestra página de 
Facebook de PDSD e Instagram 
@pdsdsocial. 

Contáctanos a: 

Caroline Gallagher, Secretaria 
Administrativa (480) 305-0511 

caroline.gallagher@asdb.az.gov 
 

Michelle Kelley, Supervisora de 
la vida estudiantil  

(602)429-0104 
michelle.kelley@asdb.az.gov 
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El Consejo de Correcaminos/Jr. NAD (Asociación Nacional de Sordos Jr.)  
El Consejo de Correcaminos es una organización de la preparatoria que 
sirve para abogar por los alumnos con respecto a las necesidades para la 
escuela. El capítulo de La asociación Nacional de Sordos (Jr. NAD) 
también tiene una gran parte con El Consejo de Correcaminos. El Jr. 
NAD ofrece a nuestros alumnos oportunidades de desarrollar 
habilidades de liderazgo y conocer/interactuar con alumnos de otras 
escuelas y estados.  El capítulo se enfoca en abogar, actitud, 
conocimiento, compromiso, cooperación, amistad, intercambio de 
información, involucrarse y habilidades de liderazgo. Hay una 
conferencia nacional que se lleva a cabo cada dos años en diferentes 
estados. El año pasado fue en Nueva York y el próximo año serán en 
California. Alumnos que son miembros de Jr. NAD tiene la oportunidad de 
asistir a un campamento de liderazgo juvenil (YLC) cada año en el verano 
en Oregón. Revise el sitio web para Jr. NAD y para el campamento de 
liderazgo juvenil Camp:https://www.nad.org/youth/junior-nad/ 
https://youth.nad.org/ylc/. El Consejo tiene reuniones y participa en 
muchas actividades tal como eventos comunitarios y recaudación de 
fondos.  Habilidades y valores obtenidos por miembros del capítulo 
durante estas reuniones y eventos les ayudaran al convertirse en futuro 
líderes y abogar en la comunidad de sordos y con pérdida auditiva. Está 
abierto para alumnos de la preparatoria. Si estas interesado, comunícate 
con Masa Nakama: Masa.Nakama@asdb.az.gov o Christie Abrams: 
Christie.Abrams@asdb.az.gov 

¡Las Reuniones de clases 
próximamente!  

 
Por favor escoge un representante y reunirte con 
Michelle Kelley el 23 de octubre para encontrar 
patrocinadores para su clase. Vas a necesitar 
empezar a recaudar fondos este año para lograr 
tus ideas. Tu clase se puede reunir en la cafetería 
para planear tu año. Michelle te guiara con esto. 
La oficina de Michelle es #108. 

Clase de 2021 - No Patrocinador of 
Clase de 2022 - Masa & Christie 
Clase de 2023 - No Patrocinador  
Clase de 2024 - No Patrocinador  

ACTION 
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