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SGAE BOLETÍN 

Marzo 2019, Vol. 2, No. 2 

¡Bienvenidos de vuelta al nuevo boletín SGAE! 

Esperamos que estén bien y que los boletines se 

mantengan al día con próximos eventos y que 

se ayuden a conocer a varios miembros. 

Quédate con nosotros para recibir más noticias. 

¡Vámonos Roadrunners! ¡Beep Beep!

.  

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

 
SGAE Participación en la 

Comunidad: Liga de Milagros 
 

 ¡Únete al Rage App! 
Recibe información y actualidades por parte de nosotros sin verificar tu correo electrónico! 

¡Únete a SGAE Club en el Rage App! Baja “The Rage” App de la tienda de app si tienes un iPhone 

o Google Play app para teléfonos Android. Busca “Clubs”. Introduce la dirección de tu correo 

electrónico Dalton State email y pide un código de verificación (será enviado a tu correo electrónico). 

Introduce el código de verificación. Busca “SGAE” y únete al club en la esquina superior derecho de la 

pantalla. 

 

13/04/19 y 20/04/19 

Actividad: Vamos a jugar al 
béisbol con niños y adultos  

discapacitados. 

Dirección: 1519 Mt Vernon Rd, 
Rocky Face, GA 30740 

 

“La educación es el 

arma más ponderosa que 

puedes usar para 

cambiar el mundo.”  

- Nelson Mandela 
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Panel de Discusión: Maestros de Primer Año 

El panel de discusión con 
maestros de primer año tuvo lugar el 
26 de marzo. Fue un gran éxito. Con 
cuatro invitados y un público 
interactivo, la sesión fue instructive y 
dio una perspectiva al público sobre 
la vida de un(a) maestro(a) en su 
primer año de trabajo. Los invitados 
compartieron sus experiencias, dieron 
ideas informativas sobre sus primeros 
años como maestros, y respondieron a 
preguntas por parte del público para 
tranquilizarle en cuanto a su primer 
año como maestro(a)s.   

Izquierda: Santiago Nava, un maestro de 
octavo grado a Dalton Middle School, 
cautiva el público con sus historias sobre 
lo que hace para conectar con sus 
alumnus dentro y fuera del salon de clase. 

Resumen 

Derecha: Maria Rodriguez, una de las 
invitadas, explica su perspectiva y sus 
experiencias como maestro de segundo 
grado a Westwood Elementary. 
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Russell Vick es estudiante a Dalton State College  en el programa de 

educación. Russell decidió ser maestro porque vio una necesidad en 

la comunidad. Explicó eso cuando nos dijo, "Como adulto, 

reconozco la importancia de una buena educación, y la falta de una 

buena educación, por parte de mis colegas. Después de conocer a mi 

hijastro y familiarizarme con sus desafíos académicos y sociales, Me 

di cuenta de que no había ningún trabajo más importante en la vida 

que ser maestro para ayudar a alumnos que tiene dificultadaes para 

que sean exitos." Russell quiere enseñar tercer o quinto grado, o 

quiere ser maestro de educación especial. Cuando le preguntamos 

sobre su clase favorita en el programa, Russell nos dijo, Diría que mi 

clase favorita es un empate entre 'Proceso y Contenido  de la Lectura' 

con Dr. Mesco (READ 3262) y 'Enseñar Contenido y Procesos: 

Ciencia' con Dr. Ridley (EDUC 4262). La Dr. Mesco nos desafió a 

enseñar con amor e intento para conocer a nuestros alumnos más en 

lugar de ver lso simplemente como números en un reporte. La Dr. 

Ridley hizo hincapié en la importancia de ser organizados, 

diagnosticar las habilidades de los alumnos, y hace rlo máximo en 

una lección. Voy a implementar esas ideas con mis futuros alumnos." 

Nos hace contento que Dalton State tenga candidatos maravillosos 

como Russell que quiere aprender y trabajar para que el mundo sea 

un mejor lugar para cada alumnos. Muchas gracias, Russell. 

Entrevista Con Un Estudiante 

¡Todavía vendemos 
acolladores “Teach 

Boldly” por parte de la 
Facultad de Educación! 
Cuestan $5 y vienen con 
un contenedor de placa 

transparente. Son buenos 
para llevar durante las 

prácticas. ¡Habla con Dr. 
Zhou, Carol Danahy, o 
Rafael Mendiola para 

comprarte uno! 

 

Contáctanos 

SGAE Consejera 

Dr. Molly Zhou  

Mzhou@daltonstate.edu 

SGAE Co-Consejero 

Dr. Brian Hibbs 

bhibbs@daltonstate.edu 

SGAE Editor del Boletín 

Andrea Garcia 

agarcia16@daltonstate.edu 
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